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En un mercado laboral cada
vez más exigente en Cana-

rias, la cualificación profesio-
nal se ha convertido en un re-
quisito indispensable para ac-
ceder a puestos de trabajo espe-
cializados. Con una oferta para
todas las ramas de especialida-
des, las universidades de las is-
las han abierto el abanico a su
alumnado, permitiendo a los ca-
narios y canarias formarse en
todas las categorías profesiona-
les en el archipiélago. 

Desde Ciencias Técnicas a
Ingenierías, Arquitectura, Arte
y Humanidades, Ciencias de la
Salud, Sociales y Jurídicas, los
centros superiores de Canarias
tienen grados y postgrados para
enriquecer el currículo de todo
aquel que así lo desee.

La Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria (ULPGC)
se sitúa junto a la Universidad
de La Laguna (ULL) como la
más variada en cuanto a oferta
de grados y postgrados, con cin-
co titulaciones y dos dobles titu-
laciones en Arte y Humanida-
des, cuatro en Ciencias de la Sa-
lud en las diferentes islas de la
provincia, once en Ciencias So-
ciales y Jurídicas además de no

presenciales y dobles, trece en
Ingenierías y Arquitectura, el
grado en Ciencias del Mar y sie-
te como títulos en extinción que
continúan vigentes en las aulas
de la provincia.

En la rama de Artes y Huma-
nidades hay posibilidad para
los canarios de cualificarse en
Lengua Española, Lenguas Mo-
dernas y en Traducción e Inter-
pretación, mientras en Ciencias
de la Salud el abanico se amplía
con la oferta de Enfermería, Fi-
sioterapia, Medicina y Veteri-
naria. La rama más numerosa
en cuanto a títulos es la destina-
da a la formación de Ciencias
Sociales y Jurídicas, con Dere-
cho, Economía, Administra-
ción y Dirección de Empresas,
Educación Social y Trabajo So-
cial, Turismo, Relaciones Labo-
rales y Recursos Humanos, Geo-
grafía, Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte y la rama de
Magisterio, con titulaciones de
Infantil y Primaria.

En cuanto a Ingenierías y Ar-
quitectura, la ULPGC oferta
desde Ingeniería en Tecnologí-
as de la Telecomunicación, Ar-
quitectura, Ingeniería Civil,
Electrónica Industrial y Auto-
mática, Organización Indus-
trial, Naval, Química, Mecáni-
ca, Informática, Geomática, Di-

Grados y postgrados, enseñanza cualificada
Las universidades canarias tienen a disposición del alumnado todo tipo de niveles formativos especializados,

presenciales y a distancia. La ULPGC ofrece más de medio centenar de opciones vinculadas a diferentes áreas 

Los estudiantes de las universidades canarias tienen un amplio abanico de opciones formativas oficiales para elegir. 
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El mes de junio es importantísimo  para los estudiantes
con la celebración de las pruebas de acceso.
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ROMAREY
MARTÍN
Estudiante

«Bajo mi punto
de vista hay una
amplia variedad

de módulos y
por ello creo que
se adaptan a los

gustos de la
gente de mi
generación»

«Lo mejor que le
veo es que no

hay tanta teoría.
Se busca más la
parte práctica y

esto lo hace 
más ameno»

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Diferentes modalidades. Los
títulos propios de postgrado de
los estudios de la ULPGC cuen-
tan con diferentes categorías,
que varían según su especializa-
ción y número de horas y crédi-
tos. Ese es el caso del Experto
Universitario, entre 15 y 30 cré-
ditos ECTS y una duración de un
año, mientras que los máster
cuentan con entre 60 y 120, y
una duración que puede variar
de uno a dos años lectivos.

Colaboración. Además, la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran
Canaria cuenta con formación a
medida y certificaciones de pro-
gramas formativos, orientados
a cubrir demandas de empresas,
asociaciones, administraciones
públicas o entidades públicas y
privadas. En este sentido, me-
diante convenios de colabora-
ción, la ULPGC extiende la red a
un amplio abanico de especiali-
zaciones formativas, siempre
con la garantía de los estánda-
res de calidad universitarios.

Títulos propios 
para cubrir todas 
las necesidades
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MARÍA 
KÄCK

Estudiante

«Para conseguir
un mejor futuro
laboral será pri-
mordial ser un

experto en
redes, en nue-
vas tecnologías

y en todo lo
vinculado a

internet»

«En la actuali-
dad si no

manejas estas
opciones da la
impresión de

que estás fuera
de la sociedad»

NICOLÁS
MARTÍN

Estudiante

«A nivel práctico
veo más eficiente

la Formación
Profesional por-

que en la
Universidad hay
mucha teoría y
muchas horas
de biblioteca»

«Por medio de
un módulo de
FP puedes ver

la realidad que
te vas a encon-
trar en la calle

y eso lo veo 
más positivo»

BABACAR
DÁMASO
Estudiante

«Con vistas al
futuro no pode-
mos centrarnos
únicamente en
estudios rela-
cionados con

las nuevas tec-
nologías»

«También hay
que darle prio-
ridad a profe-
siones vincula-

das con la
salud y la edu-
cación porque
son materias
que nunca se
deben perder»

seño Industrial o Electrónica In-
dustrial, entre otras.

MÁS ALLÁ DEL GRADO. El catálogo
de titulaciones de la ULPGC no
termina con los Grados, ya que la
formación se extiende a Máster y
Expertos Universitarios. En lo re-
lativo a los másteres universita-
rios, la institución ofrece forma-
ción en Cultura Audiovisual y Li-
teraria, en Español y su Cultura,
en Gestión del Patrimonio Artís-
tico y Arquitectónico, Patrimo-
nio Histórico, Cultural y Natural,
en Relaciones Hispano Africanas
y en Traducción Profesional y
Mediación Intercultural en la ra-
ma de Arte y Humanidades. 

En Ciencias de la Salud, la
oferta de Máster aborda titulacio-
nes en Bioética y Bioderecho, en
Sanidad Animal y Seguridad Ali-
mentaria, mientras que en Cien-
cias Sociales y Jurídicas se ex-
tiende a cerca de una decena de
opciones variadas.

Abogacía, Contabilidad, Audi-
toria y Fiscalidad Empresarial,
Dirección de Empresas y Recur-
sos Humanos, Economía del Tu-
rismo, Transporte y Medio Am-
biente, Marketing y Comercio In-
ternacional, e Intervención y Me-
diación Familiar, Social y Comu-
nitaria, son algunas de las opcio-
nes, además de los postgrados de

profesorado. 
En Ingenierías y Arquitectu-

ra, la cualificación del alumnado
puede llegar a una alta especiali-
zación técnica, con Máster en
Electrónica y Telecomunicación
Aplicada, Ingeniería Industrial
Prevención de Riesgos Laborales,
Sistemas Inteligentes y Aplica-
ciones Numéricas, o Soluciones
TIC para Bienestar y Medio Am-
biente, entre otras.

En Ciencias del Mar, teniendo
en cuenta la importancia de Cana-
rias como territorio archipielági-
co y el potencial de la economía
azul, la oferta universitaria se ha
ampliado a un alto grado de espe-
cialización en esta área, con máste-
res y expertos destinados a dar im-
pulso a esta rama profesional. 

En este sentido, destacan los
Máster de Cultivos Marinos, Ges-
tión Costera, Gestión Sostenible de
Recursos Pesqueros, y en Oceano-
grafía, una titulación en colabora-
ción con la Universidad de Cádiz y
de Vigo.

El catálogo de titulaciones de la ULPGC acoge varias ramas de educación, abriendo la posibilidad de iniciar múltiples carreras universitarias.
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La rama más numerosa
en cuanto a titulaciones es
la destinada a las Ciencias
Sociales y Jurídicas

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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El pez cebra se ha convertido en
la nueva cobaya para la investiga-
ción de tratamientos más efica-
ces, contra enfermedades como
la psoriasis, la anemia y el cáncer.
Estas son las principales líneas de
investigación del especialista en
Biología Celular de la Universidad
de Murcia, el catedráticoVictoria-
no Mulero, miembro del Instituto
Murciano de Investigación Biosa-
nitaria (IMIB), cuyos resultados
fueron difundidos ayer en la últi-
ma jornada de la Tercera Confe-
rencia Internacional en Inmuno-
logía de Peces y Moluscos, orga-
nizada por el grupo de
investigación en Acuicultura
(GIA) del Instituto Universitario
de Acuicultura y Ecosistemas Ma-
rinos Sostenibles (IU-Ecoaqua) de
la ULPGC, en colaboración con la
Sociedad Internacional de Inmu-
nología de Peces y Moluscos.

“El pez cebra es un modelo de
investigación muy potente, com-
plementario a otros, que tiene al-
gunas ventajas porque es muy pe-
queño, fácil de mantener y muy
barato, transparente y con una al-
ta similitud genética a la de los hu-
manos (87%). Eso nos permite vi-
sualizar cualquier proceso bioló-
gico que queramos estudiar”,
indicó el profesor Mulero.

Su grupo de investigación se
centra en la respuesta inmunita-
ria -defensiva-, a tiempo real de
estos peces.“Eso no se puede ha-
cer en ningún otro modelo de ver-
tebrado como es el ratón, que es
el modelo más utilizado. Tam-
bién, al ser tan pequeño y trans-
parente, el pez cebra nos permite
hacer escrutinio de fármacos. Si
queremos identificar medica-
mentos para una nueva enferme-
dad, con este modelo se puede
hacer de forma sencilla, a gran es-
cala. Hablamos de que podemos
probar miles de moléculas para
ver si alguna es efectiva”.

Entre los resultados de su tra-
bajo, Victoriano Mulero presentó
dos fármacos para tratar la pso-
riasis y la anemia de una forma
más efectiva, que ya han sido pa-
tentados y están en proceso de li-
cenciarse a empresas farmacéu-
ticas para llevar a cabo ensayos
clínicos.“Según se ha comproba-

do en los estudios preclínicos a
través del pez cebra, además de
mejorar la eficacia sobre las que
ya se dispensan, minimizan los
efectos secundarios de los pacien-
tes afectados por estas patologías.
Además, su coste de producción
será bastante inferior para la in-
dustria farmacéutica porque son
medicamentos de composición
sencilla y fáciles de producir, por
lo que se espera que sus precios
de venta al público sean más ase-
quibles en caso de no estar cu-
biertos por la seguridad social.

“Centramos nuestros estudios
sobre todo en el terreno de la sa-
lud, en concreto, en inflamación
crónica, y estamos muy centra-
dos en la psoriasis, una enferme-
dad que afecta a un gran número
de personas, y que no se puede
curar porque no se sabe muy
bien sus causas. Con este modelo
de investigación del pez cebra
intentamos identificar nuevas
dianas terapéuticas que nos per-
mita curar o al menos dar trata-
mientos más efectivos y con me-
nos efectos secundarios”.

En el caso de la psoriasis, el fár-
maco identificado, se utiliza ac-
tualmente para el cáncer, y ellos
han comprobado que es eficaz en
la psoriasis. “Ya se han hecho to-
dos los estudios de toxicidad, de
dosis en humanos..., y si lo pudié-

M. J.H.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La acuicultura se postula como
una alternativa importante para
paliar el perjuicio medioambien-
tal del sector ganadero. Así lo des-
tacó Cristian Gallardo ,investiga-
dor responsable del Laboratorio
de Biotecnología y Genómica
Acuícola del Departamento de
Oceanografía de la Universidad
de Concepción, en Chile en laTer-

cera Conferencia Internacional en
Inmunología de Peces y Moluscos
que se ha celebrado esta semana
en el Palacio de Congresos del Au-
ditorio Alfredo Kraus.

“Las tendencias sociocultura-
les hablan de una población cada
vez más concienciada que se
preocupa por su entorno, algo
que ha promovido que se gene-
ren sellos como la ASC Aquacul-
ture Stewardship Council (ASC),
un programa de etiquetado y cer-

tificación líder a nivel mundial
para productos del mar cultiva-
dos de manera responsable con
productores que buscan el equi-
libro con el medio ambiente”,
afirmó el investigador chileno.

Según el experto, para el año
2030 el crecimiento del consumo
de las especies acuáticas criadas
en piscifactorías se disparará fren-
te a otras especies ganaderas y
acuícolas “cuya producción es
más nociva y con más efectos se-
cundarios sobre el planeta”. Y
apuntó que, el sector ganadero es
responsable del 9% del CO2 pro-
cedente de la actividad humana.

Cierre

El congreso concluyó ayer con un
balance muy positivo por parte de
los asistentes al mismo. El presi-
dente del comité organizador de
la Conferencia, Félix Acosta, des-
tacó la oportunidad de conocer

los avances que se han experi-
mentado en los últimos tres años
en el campo de la inmunología de
peces, mariscos y crustáceos. “Se
han presentado resultados im-
portantes en enfermedes parasi-
tarias, nuevas vacunas y las pers-
pectivas de futuro en este campo;

y además hemos integrado mo-
delos de estudios en el pez cebra,
que hoy en día es una de las he-
rramientas más potentes en hu-
manos para el desarrollo de estu-
dios inmunológicos”, concluyó el
investigador del Instituto Univer-
sitario Ecoaqua de la ULPGC

La acuicultura, clave contra
el daño de la ganadería en
la saludmedioambiental
El investigador Cristian Gallardo cifra en un
9% el CO2 procedente del sector ganadero

El catedrático de la Universidad de Murcia Victoriano Mulero Méndez en el exterior del Auditorio Alfredo Kraus, en la capital grancanaria. | QUIQUE CURBELO

Concluye el congreso
con el chequeo de los
avances científicos de
los últimos tres años

Tercera Conferencia Internacional en Inmunología de Peces y Moluscos

El científico avanza
en el estudio para
abordar el melanoma
con inmunoterapia

Estemodelo de ensayo
permite probarmiles
demoléculas de forma
sencilla y bajo coste

El pez cebra abre las puertas a nuevos
fármacos contra la anemia y la psoriasis
Victoriano Mulero presenta dos tratamientos más eficaces y de menor coste, fruto de
los estudios con la especie marina cuya genética es muy similar a la de los humanos

ramos aplicar a la psoriasis sería
increíble”, apuntó. De igual forma,
han hallado un medicamento que
es eficaz contra la anemia en en-
fermedades inflamatorias cróni-
cas. “Lo hemos demostrado en
modelos de pez cebra y de ratón
y ahora queremos hacer un ensa-
yo clínico para ver si funciona en
los pacientes”.

El cáncer es otra de sus líneas
de investigación más reciente,
basada en la inmunoterapia co-
mo tratamiento de futuro para
las enfermedades oncológicas.
“En este campo, trabajamos con
las ventajas del pez cebra porque
podemos visualizar como el sis-
tema inmunitario responde al tu-
mor gracias a esa transparencia,
y probar fármacos que podamos
potenciar la inmunidad contra el
tumor. En concreto estamos em-
pezando a trabajar con melano-
ma, que es el cáncer de piel más
agresivo, gracias a un proyecto fi-
nanciado por la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer”, apuntó.

Ciencia

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

El pez cebra abre las puertas a nuevosp p
fáff rmacos contra la anemia y la psoriasis
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Monitorizar el comportamiento
de los peces en piscifactorías, su
actividad física y frecuencia res-
piratoria, es el objetivo de la tec-
nología desarrollada por un con-
sorcio de investigadores españo-
les, entre los que se encuentran
científicos de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria en
las áreas de Acuicultura, Microe-
lectrónica Aplicada yTecnologías
de la Información y las Comuni-
caciones. Se trata de una nueva
herramienta de uso en progra-
mas de selección genética y de
mejora del bienestar animal.

La tecnología, denominada Ae-
fishbit, es un dispositivo inteli-
gente, un microchip que permite
monitorizar el comportamiento
de los peces en piscifactorías, con
el objetivo de mejorar su produc-
tividad y su bienestar. A través de
la implantación de este biosensor,
se chequea de forma individual y
no invasiva, la frecuencia respira-
toria y la actividad física de los pe-
ces en las piscifactorías.

Un gramo

Ha sido desarrollado por científi-
cos de varios centros del Consejo
Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC) de Castellón y de
Barcelona, e institutos de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran
Canaria, en concreto del Instituto
Universitario de Microelectrónica
Aplicada (IUMA), a través del pro-
fesor Juan Antonio Montiel Nel-
son, autor del hardware del sen-
sor; del Instituto para el Desarro-
lloTecnológico y la Innovación en
Comunicaciones (Idetic), a través
de Miguel Ángel Ferrer, autor del
algoritmo de cálculos; y el Institu-
to Universitario de Acuicultura y
Ecosistemas Marinos Sostenibles
(IU-Ecoaqua), capitaneado en la
parte biológica por Juan Manuel

Afonso López.“El biosensor tiene
un peso máximo de un gramo,
por lo que no afecta al bienestar
de los peces. El dispositivo incluye
un acelerómetro, un microproce-
sador, una batería de reducidas
dimensiones y un identificador
pasivo que reconoce de forma
unívoca a cada animal”, señalan
los artífices del proyecto.

Para llevar a cabo sus experi-
mentos, el equipo de investiga-
ción lo implantó en ejemplares de
dorada y lubina en el opérculo, la
estructura que cubre las bran-
quias, mediante un clip que per-
mite inmovilizar el dispositivo co-
mo si fuera una parte más del
cuerpo del animal. Así, se obtuvo
información de la salud de los pe-
ces según el tamaño del tanque
donde se encontraban, la época
del año, su edad o su progresión
en enfermedades parasitarias,
que puede ser útil para mejorar la
productividad de las piscifacto-
rías y el bienestar de los animales.

Según los investigadores de la
ULPGC, que han realizado el al-
goritmo que calcula la actividad y
frecuencia respiratoria del pez, así
como el hardware del sensor, la
aplicación de Aefishbit va más allá
de lo inicialmente planteado. En
la actualidad, se miden cambios
en el comportamiento y bienestar

de los peces debido a factores di-
versos, como son los genéticos,
nutricionales, o de manipulación.

“Entre todos hemos diseñado,
fabricado y testado un dispositi-
vo, que se incrusta como un pier-
cing en la parte del opérculo
(branquias) del pez, por donde
respira. El dispositivo tiene un

pequeño acelerómetro que mide
el movimiento del pez, un micro-
procesador para extraer la infor-
mación del acelerómetro, y una
pequeña batería. Es un disposi-
tivo muy pequeño, de unos 15
milímetros por cinco de ancho”,
señaló el investigador del Idetic,
Miguel Ángel Ferrer.

El dispositivo (hardware), dise-
ñado por el Iuma, se engancha en
el opérculo del pez; y el software,
creado en el Idetic, lee los datos
del acelerómetro y calcula los va-
lores en estudio: la frecuencia con
la que respira el pez; y el índice de
la actividad del animal, es decir, si
duerme, nada tranquilo, huye,
busca comida... “Además, el bio-
sensor tiene un reloj interno que
permite programar las horas en
las que se quiere medir esas cons-
tantes. Cuando acaba la prueba,
se saca el pez del agua con mucho
cuidado, se le quita el dispositivo
en una operación sencilla y rápi-
da, y se analiza toda la informa-
ción.Todos los datos procesados,
se pasa a los biólogos”.

Aefishbit, protegido por una
patente, ha sido desarrollado en
el marco del proyecto europeo
Aquaexcel y está financiado por el
programa marco H2020. El traba-
jo contó también con la participa-
ción de la Universidad de Cádiz y
la Universidad del Algarve (Portu-
gal), y demuestra que los disposi-
tivos miniaturizados son adecua-
dos para monitorizar de manera
no invasiva y con fiabilidad la ac-
tividad de los peces de cultivo, y
así contribuir a la mejora de su
rendimiento y bienestar general,
resumen sus responsables. Dicho
test, permite diferenciar animales
reactivos de los proactivos, que
además de aumentar su frecuen-
cia respiratoria también aumen-
tan su actividad como una reac-
ción de escape en búsqueda de
condiciones más favorables.Tanques de cultivo en la sede del Instituto Ecoaqua en Taliarte. | YAIZA SOCORRO

Peces en piscifactorías en el Parque Científico Tecnológico Marino de Taliarte. | YAIZA SOCORRO

Peces con sensores inteligentes
LaULPGC participa en el desarrollo de unmicrochip para chequear la
frecuencia respiratoria y actividad física de los animales en piscifactorías

Investigadores españoles, entre los que se en-
cuentran científicos de la Universidad de Las
Palmas deGranCanaria, liderados por el Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), han desarrollado y patentado una tec-

nología avanzada para elevar la calidad y
salud de la acuicultura. Aefishbit es un dispo-
sitivo inteligente quemonitoriza el comporta-
miento de los peces en piscifactorías, para
mejorar su productividad y su bienestar.

La nueva herramienta
permitirámejorar la
selección genética y
el bienestar animal

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

Peces con sensores inteligentes
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Canarias es la
región con
mayor área
natural costera
desprotegida
Un informe de
Greenpeace estima que
un 21% del litoral se
encuentra en riesgo

Efe
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Canarias es la comunidad es-
pañola con mayor área natu-
ral costera desprotegida de
España, según ha afirmado la
ONG ecologista Greenpeace
en su informe A toda costa,
elaborado en colaboración
con el Observatorio de la Sos-
tenibilidad. Las conclusiones
del estudio fueron difundidas
ayer, y en ellas se refleja que
un 21% de los hábitats natu-
rales costeros canarios no está
protegido, lo que supone una
superficie de 154.300 hectá-
reas (1.543 kilómetros cuadra-
dos), muy por encima del res-
to de regiones españolas.

La playa de Matas Blancas
- en Fuerteventura- es una de
las diez más amenazadas por
la expansión del ladrillo. El in-
forme alerta de que los ecosis-
temas costeros no reconoci-
dos por las figuras de protec-
ción de la naturaleza son
vulnerables al desarrollo de
futuras actividades, principal-
mente turístico-residenciales,
pero también industriales o
de agricultura intensiva.

El estudio, que este año ha
hecho especial hincapié en
las áreas naturales que toda-
vía quedan en la costa, tras la
urbanización masiva de las
últimas décadas y en las
amenazas que enfrentan, re-
salta que de los hábitats na-
turales costeros sin proteger
en Canarias -un 20,3 %- han
sido catalogados de interés
comunitario por la Unión
Europea, mientras que un
22,9 % como prioritarios pa-
ra su conservación.

“Es necesario que estos
ecosistemas sean reconoci-
dos y protegidos antes de
que puedan sufrir impactos
graves”, señaló la responsa-
ble de la campaña de Costas
de Greenpeace, Paloma Nu-
che. Siguiendo esta línea, en-
tre las amenazas a las que se
enfrenta la biodiversidad de
la zona, destaca el proyecto
de construcción de un hotel
de cinco estrellas en la playa
de la Tejita- en Tenerife- un
arenal de elevado valor natu-
ral y paisajístico, ubicado en
un enclave natural reconoci-
do por varios espacios de
protección de la naturaleza
como la Reserva Natural Es-
pecial, Montaña Roja, y Se-
badales del Sur de Tenerife.

Medioambiente

F. Torre

Ocho universidades españolas
han firmado su adhesión a la Pla-
taforma Cultural One of Us, que
agrupa a pensadores de distintos
países europeos en defensa de la
vida y la familia. Se trata de las
universidades CEU San Pablo y
Francisco de Vitoria, ambas de
Madrid; Internacional de La Rio-
ja; Católica de Valencia San Vi-
cente Mártir; Católica de Ávila;
CEU Abad Oliva, de Barcelona; la

Católica de Murcia; y CEU Carde-
nal Herrera, de Valencia.

En su escrito de adhesión a la
plataforma, las ocho universida-
des españolas precisan que sus-
criben los principios de One of Us
desde “el pleno convencimiento
de la importancia de una presen-
cia activa del mundo académico
en el profundo debate cultural
que en estos momentos vive Eu-
ropa”. Además, estas institucio-
nes académicas se comprome-
ten a participar activamente en

la plataforma cultural “aportan-
do lo que es propio de la univer-
sidad: generación y transferencia
de conocimiento, debate, razo-
nes y argumentos en defensa de
la verdad de la vida y de la digni-
dad humana”.

La Plataforma Cultural One of
Us está presidida por el exminis-
tro español Jaime Mayor Oreja y
su origen se relaciona con la Ini-
ciativa Ciudadana Europea, im-
pulsada en 2012 para proteger la
vida humana en las fases más
vulnerables de desarrollo. En
2014, esta iniciativa cristalizó en
la Federación Europea One of Us,
después de que casi dos millones
de personas firmasen contra la
destrucción de embriones hu-
manos en todo el continente.

La federación evolucionó has-
ta convertirse en la Plataforma
Cultural One of Us, que agrupa a
pensadores de distintos países
europeos y está integrada por or-

ganizaciones nacionales que de-
fienden la vida y la familia.

La plataforma se presentó el
pasado 23 de febrero, en el sena-
do de París, y contó con la parti-
cipación de los intelectuales Ré-
mi Brague, Pierre Manent y Oli-
vier Rey, pensadores de
referencia en este proyecto.

Crisis de valores

Brague, cuyos escritos marcan la
brújula moral de la plataforma,
explica en el documento Por una
Europa fiel a la dignidad huma-
na, que recoge los objetivos de la
iniciativa, que el continente ex-
perimenta una crisis de valores
derivada del deterioro de cinco
elementos constitutivos de la
identidad europea: la filosofía, el
espíritu del derecho romano, la
negación de la fe cristiana y de la
contribución del cristianismo a
la cultura europea, la ciencia y el
estado de derecho.

Ochouniversidades seadhieren
a laFederaciónEuropeaen
defensade laviday la familia
‘One of Us’, presidida por JaimeMayorOreja,
reúnemás de 300 intelectuales del continente

Universidad

LaULPGCcuelaa
cincodesusáreas
deestudioentre las
mejoresdelmundo
El prestigioso ‘Ranking Shanghai’ otorga
buena calificación a Turismo, Ciencias del
Mar, Veterinaria, Transporte y Salud Pública

M.A.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Ranking Shanghai, un docu-
mento anual elaborado desde
2003 por la Universidad JiaoTong
(China) y que hace las funciones
de agencia de calificación sobre
el rendimiento por áreas de los
centros académicos de todo el
mundo, ha situado entre los me-
jores del mundo en su materia a
cinco departamentos de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran
Canaria (ULPGC): Turismo,
Ciencias del Mar, Veterinaria,
Transporte y Salud Pública.

El año pasado, el mismo lista-
do ya daba buena nota a los cur-
sos de la ULPGC de Turismo,Ve-
terinaria, Ciencias del Mar y
Economía, área del centro gran-
canario que este año no aparece
entre las 500 mejores del mun-
do. Entran, por contra, en la cla-
sificación de 2019 Transporte y
Salud Pública.

El Ranking Shanghai o Acade-
mic Ranking ofWorld Universities
(ARWU) clasifica 1.200 universi-
dades cada año y publica los me-
jores resultados en cada área, uti-
lizando indicadores objetivos
respecto a los artículos de inves-
tigación publicados, como el nú-
mero total, la ratio de citación, el
número de los artículos que han
tenido una colaboración interna-
cional, los publicados en revistas
de excelencia y los premios reci-
bidos más destacados.

Referencia nacional

El área de Turismo de la ULPGC
ocupa la posición mundial 35,
siendo la primera de España en
este ranking que evalúa a 200
universidades internacionales.
El centro académico grancana-
rio repite primera posición de
España con respecto a 2018 y su-
be cinco puestos, ya que el año
2018 ocupaba el 40. Este área es-
tá encabezada por la Universi-
dad de Hong Kong y junto a la
ULPGC se encuentran solo 13
universidades españolas más:
Alicante, Valencia, Málaga, Ba- ‘El Pensador’, de Martín Chirino, a la entrada del Campus de Tafira. | J. PÉREZ CURBELO

leares, Autónoma de Madrid,
Barcelona, Girona, Sevilla, Rovi-
ra i Virgili, Autónoma de Barce-
lona, Granada, PaísVasco yVigo.

El área de Ciencias del Mar de
la ULPGC se encuentra en el ran-
go de la 101 a 150 de 200 univer-
sidades. El centro grancanario
recupera posiciones, ya que en
2018 se encontraba entre del 151
a 200 de las universidades del
mundo, encabezadas por la Uni-
versidad de Washington. Entre
las instituciones españolas figura

en la cuarta posición, de un total
de 10 universidades estatales.

El área de Veterinaria está si-
tuada en el rango 101 a 150 de
un total de 300 universidades
del mundo, encabezadas por la
universidad belga de Gante. La
ULPGC es la séptima universi-
dad española en este ranking,
subiendo dos puestos con res-
pecto a 2018 donde era novena,
que sólo recoge a un total de 13
universidades de España.

El área de Transporte está si-

tuada en el rango 151 a 200 y se si-
túa la cuarta de España entre siete
centros. Esta área está encabeza-
da por la Universidad de Pekín.

Finalmente, el área de Salud
evalúa a las mejores 500 univer-
sidades del mundo encabezadas
por la norteamericana Harvard
y la ULPGC se sitúa en el rango
401, donde solo se encuentran
17 universidades españolas.

El índice elaborado por la Uni-
versidad Jiao Tong (China) tam-
bién hace una mención especial
para el área de Deportes de la
ULPGC, que se encuentra en un
ranking específico (Sport Science
Schools and Departments 2018), y
que está encabezado por la Uni-
versidad de Copenhague. Ahí, la
institución insular ocupa el rango
201 a 300 del mundo –es la duo-
décima de España, de un total de
17 universidades nacionales–.

THE

Además, el ranking 2019 Times
Higher Education (THE) Young
University Rankings, que analiza
a las Universidades con menos
de 50 años de antigüedad, inclu-
ye a la ULPGC y es una de las 22
academias españolas incluidas
en este listado.

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Canarias es el último refugio del angelote

Un grupo de investigación de la 
ULPGC estudia el comportamiento 
de los  tiburones ángel, que están 
en peligro crítico de extinción y 
solo sobreviven en las aguas del 
archipiélago. Llaman a impulsar 
medidas para que tanto los 
turistas como la población canaria 
aprendan a convivir con esta 
especie en las playas en las que se 
aparea y resguarda a las crías 

LUISA DEL ROSARIO  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Hace solo tres semanas el Mi-
nisterio para la Transición

Ecológica incluyó la población
canaria de angelotes, también 
conocidos como  tiburones ángel
o por su nombre científico, 
Squatina squatinaen, en el Catá-
logo Español de Especies Ame-
nazadas. Antes podía encontrar-
se en toda la costa atlántica de
Europa y de África, incluyendo 
el Mediterráneo y el Mar Negro,
pero ahora solo sobrevive en las
aguas del archipiélago, por lo 
que Canarias es «el último bas-
tión donde poder verlos de forma
habitual», recordó ayer el coor-
dinador del proyecto Acusquat
de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria (ULPGC), José
Juan Castro.  Pero, pese a que la
población canaria y la turista 
convive con estos tiburones en
las playas poco se sabe científi-
camente de estos singulares es-
cualos. Para aprender más de 
ellos y contribuir así a salvarlos
se puso en marcha el proyecto
Acusquat con el que se pr
marcar a diez de estos es
nes permitiendo seguirl
tudiarlos.  

Ayer Castro presentó
meras conclusiones de la
gación sobre esta especie
gro crítico de extinción 
en, muchas ocasiones, d
ca furtiva. Acude a las
«resguardadas» de las 
Gran Canaria, Tenerife,
ventura y Lanzarote pr
mente en dos épocas del
invierno, para aparear
junio y julio, momento
playas como Las Teresit
mó Castro, puede llegar 
tenar de crías para refug

Fuera de estas dos épo
sabemos dónde están», 
ció ayer Castro, que esp
der continuar con el estu

Acusquat se planteó m
diez de estos especímen
seguirlos y comprender 
portamiento. Se acotó una zona
de playas al sur de Gran Canaria:
Anfi del Mar, Mogán, Pasito

José Juan Castro. «Aún no 
sabemos cuántos ejemplares sa
hay ni dónde están»ha

Jorge Cabrera. 

marcado más hembras
porque se acercan a parip

Investigación. (1) Imagen del velero autónomo que se utiliza para localizar a los angelotes gracias a las marcas 
acústicas colocadas en los tiburones. (2) Durante la investigación se colocaron varios receptores amarrados a 
los cabos de boyas ya instaladas. (3) Gracias al velero autónomo también se pudieron utilizar receptores como
el de esta imagen. En la primera fase de la investigación han trabajado media docena de científicos del Instituto
Universitario EcoAqua de la ULPGC y cuentan con la ayuda del Servicio Integral de Tecnología Marina (Sitma)

rsidad. Además, señaló ayer el coor-
e llamó «ciencia ciudadana», que es 
ertando de sus avistamientos. 

Blanco, Pata la Vaca. En total
unas 300 hectáreas. Lograron 
marcar a 15 tiburones, 11 hem-
bras y 4 machos, gracias a un 
proceso también «novedoso» 
pues no requirió sacarlos del 
agua. Un equipo de cuatro bucea-
dores, con una especie de malla,
inmovilizaba a los angelotes en el 
fondo del mar –donde suelen pa-
sar el tiempo camuflados con la
arena– mientras otro buceador
procedía a ponerle o bien una 
pulsera o un piercing que a partir
de los seis meses se desprende y
no les deja marca. «Se hace en po-
cos minutos», explicó Castro. 

Ahora los investigadores re-
claman «un plan de gestión» 
para estas «zonas críticas» para 
«compatibilizar» el uso humano 
de las playas con la superviven-
cia de los angelotes. 

«No son animales agresivos. 
Solo se reviran si los pisas», co-
mentó Castro, y, en cualquier 
caso, solo se sufrirá una pequeña 
mordedura. Lo importante, aña-
dió el investigador, es no impor-
tunarlos, no tirarles de la cola,
cuestiones de sentido común. 
Además de controlar la pesca de 
esta especie. «Las autoridades lo-
cales deben comprender la im-
portancia de los angelotes», seña-
ló en científico, que añadió que 
«muchos buceadores» del norte 
de Europa vienen a las islas por-
que este es el último refugio de 
estos singulares tiburones. 

CARTELERÍA. «Habría que dar 
información, hacer cartelería
para explicar en qué período es-
tán en la playa, hacer unas reco-
mendaciones básicas, es cues-
tión de educación», añadió Cas-
tro. D e esta forma tanto la pobla-
ción isleña como la foránea po-
dría tomar conciencia. «Y 
establecer un protocolo de actua-
ción para cuando se detecta un 
amplio número de especies,
como con las agua vivas», añadió
el científico. 

1

2 3

MÁS EN NUESTRA WEB.
Vídeo del proyecto. Escanea
el código.

300 hectáreas. En el mapa se observa la zo-
na acotada del estudio, desde la zona de Ama-
dores hasta la de Patalavaca. En total unas 300
hectáreas (3 kilómetros cuadrados).

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Un grupo de investigadores de
la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC) apuesta
por establecer un plan de ges-

tión que permita compatibili-
zar la convivencia entre los ba-
ñistas y los angelotes o tiburo-
nes ángel que frecuentan las
playas canarias.

Lo cierto es que esta especie
protegida concentra sus últimos

reductos de cría en las aguas del
Archipiélago. Un hecho que ha
llevado al equipo multidisciplinar
que forma parte del proyecto
Acusquat a colocar una serie de
transmisores acústicos en una
nómina compuesta por 15 tibu-
rones -11 hembras y 4 machos-,
además de un conjunto de recep-
tores en las playas que se encuen-
tran situadas entre Anfi del Mar y
Mogán. De esta forma, es posible
averiguar en qué momentos se
acerca la especie a la costa, el
tiempo que permanece en ella, y
hacia dónde va cuando se aleja.

Los primeros resultados han
puesto de manifiesto que los
ejemplares visitan las costas del
sur de Gran Canaria entre los me-
ses de noviembre y febrero con el

fin de aparearse, mientras que
durante los meses de verano lo
hacen para“tener a sus crías”. Es-
tas, en cambio, pueden permane-
cer en ellas durante todo un ejer-
cicio anual.

“Los transmisores emiten un
código que se podría comparar
con una especie de documento
de identidad de cada uno de los
animales que hemos marcado.
Así, cuando pasan por ciertas zo-

nas de playa, sabemos que han
entrado o salido de la misma”, ex-
plicó ayer José Juan Castro, profe-
sor titular de la ULPGC y miem-
bro del Instituto Ecoaqua.

Asimismo, según indicó el do-
cente, la agrupación ha querido ir
más allá y ha apostado por hacer
uso también de receptores móvi-
les. “Hemos rastreado zonas ale-
jadas de las costas con un velero
automático, zódiacs, gliders, y con
una especie de pequeño subma-
rino para conocer en qué punto
se sitúan estos tiburones durante
los meses de febrero y junio”, co-
mentó. Una información que aún
se desconoce y que contempla un
“largo tiempo” de estudio.

No obstante, los principales
objetivos que se han marcado los
investigadores pasan por infor-

mar a los bañistas de las caracte-
rísticas que tiene esta especie y
por dar instrucciones que permi-
tan tratar con ella de un modo que
garantice su supervivencia.“Cree-
mos que es importante que las
autoridades difundan“cartelería”
para que los usuarios de las playas
no se alarmen ante la presencia
de estos tiburones, y sobre todo,
para que se respeten las normas
de convivencia”, destacó. Para
después agregar que, “es un lujo
tener a estos animales en las
aguas. Son inofensivos y se puede
nadar cómodamente con ellos”.

Por su parte, el profesor del de-
partamento de Informática y Sis-
temas, e investigador del Instituto
Universitario de Sistemas Inteli-
gentes y Aplicaciones Numéricas
en Ingeniería (Siani) Jorge Cabrera
quiso poner en valor que el ange-
lote se ha convertido en un im-
portante recurso económico-tu-
rístico para las Islas.“Son muchos
los buceadores que vienen a Ca-
narias para poder observar a estos
tiburones. Nuestro deber es pro-
tegerlos, saberlos tratar, y sobre
todo, no realizar actividades que
les puedan causar daños”, valoró.

Acusquat, que cuenta con el
respaldo de la Fundación Biodi-
versidad, arrancó en 2017 y con-
cluirá mañana su labor investiga-
dora. Si bien es cierto, que aún fal-
ta por analizar la información
recogida por los receptores de las
playas. “Estos datos contribuirán
a la protección de una especie que
mantiene su población estable en
las Islas”, dijo Castro.

Loscientíficosquieren
mejorar laconvivencia
conlosangelotes
El proyecto ‘Acusquat’ de la ULPGCpretende
normalizar la presencia de la especie en las playas

De izquierda a derecha, los profesores Jorge Cabrera y José Juan Castro, ayer, en la ULPGC. |QUIQUE CURBELO

La agrupación apuesta
por difundir carteles
informativos para
proteger al tiburón

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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■ La experta en adolescentes con 
altas capacidades intelectuales de 
la Universidad Autónoma del Esta-
do de Morelos (México) Doris Cas-
tellanos Simons participó ayer en 
el seminario Talento, emoción y 
creatividad que se está desarrollan-
do en la Universidad de La Laguna, 
en el marco del Campus América 
2019. La ponente alertó de que las 
mujeres adolescentes con este tipo 
de sobredotación no son inmunes a 
los sesgos de género y, de hecho, és-

tos pueden resultar un freno para 
que desarrollen toda su potenciali-
dad. Castellanos Simons explicó el 
trabajo que realiza en México en 
talleres de orientación vocacional 
para niñas adolescentes. Inicial-
mente, hubo reticencias a que or-
ganizara actividades específicas 
para población femenina, pues las 
autoridades no comprendían que 
dicho colectivo tuviera necesida-
des especiales. Y es que, como ex-
plicó la experta, ni siquiera las 
adolescentes con altas capacidades 
puedes escapar de la sociedad que 

Los sesgos de género frenan las altas capacidades

■ La Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria 
(ULPGC) acoge este mes la 10ª 
edición del Campus Científico 
de Verano que agrupa en las 
cuatro semanas del mes de ju-
lio a cuatro grupos de unos 30 
estudiantes de 4º de ESO y 1º 
de Bachillerato ( en total 120 
jóvenes) seleccionados por la 
Fundación Española para la 

Ciencia y la Tecnología 
(Fecyt) y los Ministerios de 
Educación y Formación Profe-
sional y de Ciencia, Innova-
ción e Universidades entre los 
mejores expedientes. Su obje-
tivo es despertar vocaciones 
por la ciencia, la tecnología y 
la innovación, y se desarrolla 
entre los días 1 y 27 de julio de 
2019, organizado por la univer-

sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, con un programa en 
el que se mezcla la Biología, la 
Oceanografía, el cambio cli-
mático y la robótica submari-
na.  Ayer, en el Aula de Grado 
de la Facultad de Ciencias del 
Mar (Campus de Tafira), tuvo 
lugar la inauguración de la 
primera semana de activida-
des. Chicas y chicos tendrán la 

oportunidad de disfrutar de 
un contacto directo con la la-
bor diaria de los y las investi-
gadoras en un ambiente uni-
versitario y multicultural, 
que les ayudará a definir su 
proyección futura de estudios. 
Ayer también comenzó el  
Campus de la Ciencia y la Tec-
nología de Canarias 2019 en la 
Universidad de La Laguna.

Cuatro semanas 
haciendo 

ciencia en la 
universidad

Arriba, a la izquierda alumnado atendien-
do a la presentación y bienvenida del rec-
tor Rafael Robaina, del vicerrector de In-
vestigación, Innovación y Transferencia, 
José Pablo Suárez Rivero, de la Decana 
de la Facultad de Ciencias del Mar, Mi-
riam Torres y del responsable del campus, 
profesor José Juan Castro. A la derecha, 
imagen del alumnado de la ULL. Al lado, 
foto de familia en la ULPGC. 

CAMPUS DE VERANO

se ha organizado en torno a lo que 
ella denomina «la polarización en-
tre el azul y el rosa», para referirse 
los estereotipos culturales creadas 
desde hace siglos para definir a los 
dos sexos: un mundo masculino de 
las habilidades instrumentales, los 
logros, la provisión y la realización 
social, y otro femenino centrado en 
el rol asistencial, la ternura y la 
vida hogareña. 

Esos roles comienzan a gestarse 
en las familias y se refuerzan en las 
escuelas. Así, mencionó el estudio 
del proyecto Estereo de la Universi-
tat Oberta de Catalunya, que reve-
la cómo en una muestra de alum-
nado de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria, los niños valoran más 
asignaturas como la educación físi-

ca, la tecnología y las matemáticas, 
mientras que las niñas se decantan 
por las ciencias sociales, las cien-
cias naturales y la educación vi-
sual y plástica: desde temprano ya 
se van prefigurando unas y otras 
vocaciones, siguiendo sesgos de gé-
nero. Estos sesgos afectan a toda la 
población escolar, pero en el caso 
de las chicas con altas capacidades, 
se dan tres grandes dilemas, según 
Freeman: la contradicción entre 
talento y feminidad; el conflicto en-
tre el éxito académico y la adapta-
ción social, que hace que las niñas 
dejen de aspirar a mayores cotas 
académicas para sentirse más inte-
gradas en su entorno; y la elección 
profesional estereotipada, cons-
truida lo largo de siglos.

Datos constatados. 
Las poblaciones entre 

niños y niñas que empie-
zan el Bachillerato de 

ciencias es similar, pero 
los porcentajes van de-
creciendo a medida que 
se llega a la universidad, 
al doctorado, a la carre-

ra profesional.

Las adolescentes con más coeficiente intelectual no 
escapan de la «polarización entre el azul y el rosa», 
explica la experta mexicana Doris Castellanos
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Cuatro semanas 
haciendo 

ciencia en la 
universidad

a 10ª 
edición del Campus Científico 
de Verano q
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La ULPGC y la ULL, entre 
las mejores universidades del 
‘ranking’ de transparencia

El centro público de Gran Canaria ocupa el 28 del 
país y el 608 del mundo mientras que el de Tenerife se 

posiciona en el 40 en la lista española y en el número 
813 entre un total de 5.000 instituciones

LUISA DEL ROSARIO  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Ranking Webométrico de 
Universidades del Mundo, 

una iniciativa del Laboratorio de 
Cibermetría perteneciente al 
Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC) sitúa a 
la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) en el 
puesto 608 y a la Universidad de 
La Laguna (ULL) en el 813 de en-
tre una lista de más de 5.000 cen-
tros de formación superior en el 
mundo utilizando los perfiles de 
Google Scholar del profesorado y 
personal investigador de las ins-
tituciones.  

Trasladaos los datos solo a Es-
paña, la ULPGC ocupa el puesto 
28 de entre 76 universidades y la 
ULL el 40. La primera de las uni-
versidades privada de Canarias 
aparece en el puesto 129. 

Además, este análisis del 
CSIC, incluye otra comparativa 
en la que se tienen en cuenta 
cuatro parámetros diferentes: 
Presencia, impacto, apertura u 

excelencia. Se trata, explicó ayer 
Isidro F. Aguillo, responsable de 
este estudio del CSIC, no tanto de 
establecer un ranking competiti-
vo sino de los que «promueve», 
«el objetivo es que mejoren el ac-
ceso en abierto, que el alumnado 
pueda resolver dudas, que pueda 
acceder a información». Estos 
parámetros miden también «la 
docencia y las relaciones con la 
sociedad», añadió Aguillo, mien-
tras que el de «excelencia» tiene 
en cuenta «el 10% de los artícu-
los más citados».  

En esta segunda comparativa 
la ULPGC ocupa el puesto 22 en-
tre las universidades españolas y 
el 779 en el mundo consiguiendo 
una puntuación de 17 en Presen-
ce, 23 en Impact, 20 en Openness y 
42 en Excellence. Este último pa-
rámetro es que el la lleva a ocu-
par el peor registro en el lista 
convirtiéndose en la universidad 
número 1.132 del mundo. En es 
resto, sin embargo, ocupa el 353, 
7707 y 863.  

La ULL está mejor posiciona-
da en esta segunda comparativa 

siendo la número 18 de España y 
la 704 del mundo pese a que ocu-
pa el puesto 1.056 en presencia, el 
997 en impacto y el 926 en apertu-
ra pues escala hasta el 714 en ex-
celencia (la 25 de España).  

El Ranking Webométrico de 
Universidades del Mundo la en-
cabezan tres universidades nor-
teamericanas: Harvad, Stanford 
y el Massachusetts Institute of  
Technology, siendo la cuarta la 
británica University of  Oxford.  

La primera universidad espa-
ñola en la de Barcelona, que ocu-
pa el puesto 173, seguida de la 
Complutense, con el 176.  

MODELO. A juicio Isidro F. Agui-
llo, la posición general de las 
universidades españolas es «bue-
na o muy buena». En su opinión, 
hay países que optan por tener 
«una universidad excelente», 
pero el resto se queda en «medio-
cre», mientras que el sistema es-
pañol presentan «que todas sus 
universidades grandes y me-
dias» tienen una calidad «buena 
o muy buena». 

Imagen de archi-
vo de alunando 
en la Facultad de 
Arquitectura del 
campus de Tafira 
de la ULPGC.

Los neumólogos alertan 
de que tienen las mismas 
sustancias que el tabaco  

EFE / MADRID

■ La Sociedad Española de 
Neumología y Cirugía Torá-
cica (Separ) advierte de que 
las nuevas formas de fumar, 
como los cigarrillos electró-
nicos o dispositivos de vapeo 
no solo no sirven para aban-
donar el hábito, sino que tam-
poco son seguras, ya que con-
tienen las mismas sustancias 
que el tabaco convencional. 

En un comunicado, el 
neumólogo Juan Antonio 
Riesco, miembro de la Separ 
asegura que estas nuevas for-
mas de fumar pueden favore-
cer la aparición de enferme-
dades respiratorias crónicas, 
como el asma y la enferme-
dad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC), o el empeo-
ramiento de las mismas en 
los pacientes que ya han sido 
diagnosticados. 

Explica que el principal 
factor de riesgo para desarro-
llar EPOC es el consumo de 
tabaco, ya que existen unas 
sustancias originadas duran-
te los procesos de combus-
tión y pirólisis que se produ-
cen al encender y consumir 
el cigarrillo. 

Se trata de los radicales 
libres y otras sustancias 
químicas que conducen al 
desarrollo de fenómenos de 
«estrés oxidativo» y éstos, a 
su vez, dan lugar a la libera-
ción de sustancias que favo-
recen el desarrollo de los 
mecanismos implicados en 
el desarrollo de esta grave 
enfermedad. 

Los estudios de investiga-
ción –advierte la Separ– aler-
tan sobre la producción de 
esas mismas sustancias pre-
sentes en el tabaco conven-
cional en las nuevas formas 
de tabaquismo, por lo que 
«estas formas de fumar no 
son inocuas para la salud e 
incorporan sustancias quí-
micas que producirán los 
mismos cambios observados 
en la EPOC». 

Así, determina que se de-
tectan sustancias oxidantes 
y componentes químicos 
como la acroleína y el ace-
nafteno, especialmente tóxi-
cos para el pulmón y, en algu-
nos estudios, aparecen inclu-
so en mayor cantidad que los 
detectados en el tabaco con-
vencional. 

«Con los datos de los estu-
dios de investigación no ses-
gada e independiente pode-
mos afirmar que las nuevas 
formas de fumar no son efica-
ces para ayudar a los fumado-
res a dejar de fumar ni tam-
poco son seguras», señalan.

Los cigarrillos 
electrónicos no 
sirven para dejar 
de fumar 

La alimentación de una 
generación de peces 
influye a las futuras  

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ Un estudiante de doctora-
do de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) e investigador del  
Instituto Universitario de 
Acuicultura y Ecosistemas 
Marinos Sostenibles (IU-
Ecoaqua), Serhat Turkmen, 
ha demostrado por primera 
vez que las futuras genera-
ciones de peces se verán afec-
tadas en función de la ali-
mentación que tengan sus 
progenitores, tal y como su-
cede con la especie humana. 
Turkmen, que utilizó como 
modelo para sus estudios la 
dorada, observando y exami-
nando su ciclo de vida, creci-
miento, salud, capacidad re-
productiva y cualidades ali-
menticias, asegura que me-
diante la programación nu-
tricional (adecuación de 
nutrientes esenciales duran-
te el desarrollo embrionario 
y larvario) se puede mejorar 
hasta un 23% la cría de estas 
especies, con efectos a largo 
plazo en su desarrollo. 

Estos resultados forman 
parte de la tesis doctoral que 
presentó este investigador de 
origen turco para obtener su 
título de doctorado en la 
ULPGC el pasado mes de ju-
nio, obteniendo mención in-
ternacional y sobresaliente 
cum laude por parte de un tri-
bunal internacional formado 
por Grethe Roselund, de 
Skretting ARC (Noruega); 
Mónica Betancor, de la Uni-
versidad de Stirling (Reino 
Unido); y Juan Manuel Afon-
so López, de la ULPGC. 

PIENSOS. «Enriquecer la ali-
mentación durante la repro-
ducción de la dorada, una es-
pecie que registra una alta 
producción en Canarias y es 
solo superada por la lubina, 
puede tener efectos positivos 
en las primeras etapas de las 
crías y también tras su madu-
ración sexual. Incluso puede 
acelerar el crecimiento si se 
utilizan exclusivamente pien-
sos con niveles muy bajos de 
harina y aceite de pescado», 
asegura este investigador que 
se licenció en Ciencias del 
Mar en la Universidad de 
Çukurova, en la ciudad turca 
de Adana. Los resultados de 
esta tesis, que ha sido dirigi-
da por la catedrática Marisol 
Izquierdo, y la profesora de la 
ULPGC, María Jesús Zamo-
rano, ayudará a mejorar la 
sostenibilidad en la industria 
de la acuicultura y también 
servirá para estudios asocia-
dos a los humanos. 

Una tesis canaria 
mejora la 
sostenibilidad de 
la acuicultura

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Un estudiante de doctora-
do de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) e investigador del 
Instituto Universitario de
Acuicultura y Ecosistemas
Marinos Sostenibles (IU-
Ecoaqua), Serhat Turkmen,
ha demostrado por primera 
vez que las futuras genera-
ciones de peces se verán afec-
tadas en función de la ali-
mentación que tengan sus 
progenitores, tal y como su-
cede con la especie humana.
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La luz del sol, la principal fuente
de energía que sustenta los eco-
sistemas marinos, es capturada
principalmente por bacterias, y
no por las microalgas y las ciano-
bacterias (también llamadas algas
verde-azuladas), como se pensa-
ba hasta ahora. Así lo recoge el tra-
bajo de investigación publicado
en la revista científica Science Ad-
vances, y que se enmarca dentro
del proyecto Hotmix -del Plan Na-
cional de I+D en Ciencias Mari-
nas-, coordinado por el catedrá-
tico Javier Arístegui, investigador
del Instituto de Oceanografía y
Cambio Global (Iocag) de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran
Canaria (ULPGC).

El trabajo ha sido realizado
por un equipo internacional de
investigación liderado por Laura
Gómez Consarnau, del Centro
de Investigación Científica y de
Educación Superior de Ensena-
da (México) y la Universidad de
Southern California (EEUU),
con participación, además del
Iocag, del Instituto de Ciencias
del Mar (ICM) del CSIC en Bar-
celona, junto a investigadores
del Reino Unido, de Estados
Unidos y de Australia.

“Las bacterias marinas que
capturan luz y la transforman en
energía bioquímica no son una
rareza, como se pensaba hasta
hace poco”, señalan los científi-
cos, y aclaran que si bien las bac-
terias heterótrofas se alimentan
normalmente degradando mate-

ria orgánica, en el mar y otros sis-
temas acuáticos, algunas de ellas
pueden realizar un tipo de ‘foto-
síntesis’ gracias a dos pigmentos,
la proteorodopsina y la bacterio-
clorofila.“Estos pigmentos trans-
forman la luz en energía bioquí-
mica, tal como hace la clorofila
en las algas y plantas”, subrayan.

Una de las principales aporta-
ciones científicas del estudio ra-
dica en que hasta ahora no se ha-
bía podido cuantificar cual era la
contribución de cada uno de es-
tos tres pigmentos (clorofila,
bacterioclorofila y proterodop-
sina) en la captación de energía
solar en los océanos. Es lo que ha
hecho este equipo de investiga-
ción, que se embarcó en el barco
oceanográfico Sarmiento de
Gamboa, dentro del Proyecto
Hotmix (http://hotmixsarmien-
to2014.blogspot.com), para estu-
diar el Mediterráneo Oriental,
uno de los mares más pobres en
nutrientes del mundo, y compa-
rarlo con el Mediterráneo Occi-
dental y el Atlántico.

Gracias a un método propio,
han cuantificado el retinal (mo-
lécula que capta la luz y que es
la parte activa de la proteoro-
dopsina) en muestras de los tres
mares. Además de cuantificar

todos los pigmentos, los cientí-
ficos han calculado su distribu-
ción geográfica y la cantidad de
energía capturada por cada uno
de los pigmentos. Los resultados
revelan que, si bien la bacterio-
clorofila contribuye poco a la
entrada de energía al mar, la
proteorodopsina captura la mis-
ma cantidad de energía o más
que la clorofila.

Paradigma

“El resultado marca un punto de
inflexión porque rompe con el
paradigma tradicional de que ca-
si toda la luz del sol en los ecosis-
temas marinos es capturada por
cianobacterias, microalgas y al-
gas gracias a la clorofila”, indican
los investigadores en un escrito.
También revela que la luz solar es
una fuente de energía esencial
para la supervivencia de comu-
nidades bacterianas en aguas
muy pobres en materia orgánica.

Los resultados del trabajo
también contribuyen a arrojar
luz sobre los organismos que es-
tán en la base de la cadena tró-
fica marina y que sirven de sus-
tento a numerosos organismos
marinos. “Las bacterias que dis-
ponen de proteorodopsina tie-
nen un metabolismo híbrido, de
forma que pueden degradar ma-
teria orgánica, como hacen la
mayoría de bacterias, pero tam-
bién pueden capturar energía

del sol. En ambientes muy po-
bres en materia orgánica, la cap-
tación de energía del sol les per-
mite sobrevivir, crecer y generar
biomasa”, subrayan.

El trabajo sugiere que en los
mares con menos nutrientes,
como los giros subtropicales (las
regiones más extensas de los
océanos), la entrada de energía
por esta vía es superior a la en-
trada por la fotosíntesis normal.
Ante el progresivo calentamien-
to global de la superficie del
océano debido al cambio climá-
tico, que está conduciendo a la
disminución de la producción
primaria por microalgas en ma-
res tropicales y subtropicales,
estos procesos podrían adquirir
una relevancia aún mayor.

El proyecto Hotmix, está
orientado hacia el estudio del
océano profundo, uno de los
ecosistemas más grandes del pla-
neta Tierra, pero al mismo tiem-
po de los más desconocidos. Es-
tudios recientes han demostrado
que es mucho más dinámico de
lo que se creía anteriormente,
que responde al cambio global y
que tiene una gran importancia
en el secuestro del exceso de car-
bono en la atmósfera a causa de
la actividad humana. Estudian
desde la relación entre la distri-
bución de las masas de agua, los
ciclos biogeoquímicos (con es-
pacial énfasis en el del carbono)
y la diversidad y genómica de los
microorganismos marinos.

Lasbacterias son laprincipal fuente
deenergía solaren losocéanos

Capturan lamayor parte de luz del sol que sustenta los ecosistemas
marinos, según un estudio internacional coordinado por laULPGC

El investigador de la ULPGC Javier Arístegui, a bordo del buque oceanográfico ‘Sarmiento de Gamboa’. | LP/DLP

Hasta ahora se atribuía
dicha función a las
microalgas del
fitoplancton

Mediterráneo y Atlántico. Se recogieron muestras de agua de mar en el
Mediterráneo y en el Océano Atlántico, a bordo del buque español Sarmiento de
Gamboa, a diferentes profundidades, utilizando la roseta CTD (perfilador de
conductividad-temperatura-profundidad), que se observa en la imagen.

‘Science Advances’
publica los resultados
del proyecto Hotmix
que dirige el Iocag

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 ULPGC se sitúa en el último
tramo del ‘ranking’ de Shanghái
En cuatro áreas de conocimiento la universidad pública grancanaria se encuentra entre las 100
primeras del mundo. La ULL se mantiene entre las mejores 800 instituciones de enseñanza superior

LUISA DEL ROSARIO / EFE  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA / MADRID

La Universidad de Las Palmas
de Gran canaria (ULPGC) sale 

muy mal parada del último ran-
quin de Shanghái ocupando el úl-
timo tramo, entre las 900 y 1.000
universidades del mundo. El Ran-
quin Académico 2019 de Univer-
sidades Mundiales (ARWU) de
Shanghai es una de las clasifica-
ciones más reconocidos a nivel
mundial sobre estos centros de
estudios, se realiza desde 2003 y lo
actualiza cada año la Universi-
dad Jiao Tong, situada en esa ciu-
dad china.

Según la clasificación de 2019,
que se hizo pública ayer, la Uni-
versidad de La Laguna (ULL) se 
encuentra entre las 701 y las 800 
instituciones de enseñanza supe-
rior del mundo.  

En la comparativa en España,
La Laguna se sitúa entre la 22 y
la 27. Por su parte, la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Ca-
naria compartiendo en el listado
nacional el puesto 37 y 38 con la 
Universidad de Alcalá.  

 Sin embargo, el Ranking
Shangái 2019, referido a áreas de
conocimiento (Academic Sub-(
jects 2019) destaca cinco áreas de99
la ULPGC entre las primeras del
mundo. En concreto se refiere a
las áreas de Turismo (Hospita-
lity and Tourism Management), 
puesto 35 del mundo y primero 
de España; Oceanografía (Ocea-
nography, Ciencias del Mar),
puesto 101-150 mundial y cuarto
de España; Veterinaria (Veteri-
nary Sciences), puesto 101-150
mundial y séptimo de España; y
Transporte (Transportation
Science and Technology), puesto 
151 a 200 de mundo y cuarto de
España y Salud Pública y Medi-
cina (Public Health(( ), puesto 401-
500 mundial y 12º de España. 

Además, el Ranking Shang-
hai recoge una posición destaca-
da para el área de Deportes de la
ULPGC, que se encuentra en un 
ranquin específico (Sport Scien-
ce Schools and Departments 
2018), y que está encabezado por8
la Universidad de Copenhagen. 
Ahí, la ULPGC ocupa el rango 
201 a 300 del mundo y 12º de Es-
paña, de un total de 17 universi-
dades españolas.

PUESTO DESTACADO. En estudio
sobre las universidades también 
incluye el llamado Ranking 2019
Times Higher Education (THE)
Young University Rankings, que
analiza a las universidades con 
menos de 50 años de antigüedad, 
incluye a la ULPGC siendo una
de las 22 universidades españo-
las incluidas en este listado com-
plementario.
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Imagen del campus del Obelisco de la ULPGC, en la capital grancanaria.Bases para el 
listado

■ Las universidades es-
pañolas de Barcelona,
Granada y Valencia, ade-
más de la Autónoma de
Barcelona y la Complu-
tense de Madrid han lo-
grado situarse entre las
300 mejores del mundo, 
según el Ranquin de
Shanghai 2019, que des-
de su creación, hace 17
años, encabeza la esta-

dounidense de Harvard. 
La Universidad de

Barcelona es la única de
las españolas que ha lo-
grado «colarse» entre las
200 mejores, una franja a 
que accedió hace un año
y en la que no hubo nin-
gún centro español has-
ta 2018. Además, otras
cuatro universidades fi-
guran entre las 300 mejo-

res del ranquin: la Autó-
noma de Barcelona, la
Complutense de Madrid,
la Universidad de Gra-
nada y la de Valencia.
Este año han accedido
por primera vez a «esta 
horquilla» la Autónoma 
de Barcelona y la de Va-
lencia, mientras que
pierde puestos la Pom-
peu Fabra.

Cinco centros académicos españoles, 
entre los 300 mejores del mundo

Intersindical se opone la 
instalación del TMT  en 
Puntagorda  

EFE / SANTA CRUZ DE TENERIFE

■ El Consejo Social de La 
Palma ha hecho constar al
Cabildo de la isla su apoyo a 
la instalación del Telescopio
de Treinta Metros (TMT) en
las cumbres de la isla de La
Palma en el caso de que el
consorcio internacional que
abandera este proyecto desis-
tiera definitivamente de ubi-
carlo en la montaña de Mau-
na Kea, en Hawái. 

El Cabildo de La Palma in-
formó ayer en un comunicado
de que el Consejo Social de la 
isla, integrado por colectivos
sociales y empresariales, ade-
más de personalidades de 
prestigio y ex presidentes del
Cabildo, considera que la ins-
talación de una infraestructu-
ra de esta magnitud en la isla
supondrá un importante im-
pulso de la investigación as-
trofísica que se desarrolla en
la isla. Asimismo, el Consejo 
Social opina que la instala-
ción en La Palma no supone,
en ningún caso, un menosca-
bo de la preservación de los 
valores medioambientales de
la isla, agrega la nota de la 
corporación insular.  

El presidente del Cabildo, 
Mariano Zapata, valoró que
«un órgano que recoge tantas 
sensibilidades diferentes en 
nuestra isla, y por tanto re-
presentativo de una voluntad 
general unánime, exprese su 
respaldo». Y recordó que el 
TMT cuenta también con el 
respaldo del Gobierno de Es-
paña, el Ayuntamiento de 
Puntagorda, el Instituto de 
Astrofísica de Canarias, el 
Gobierno de Canarias y el
Cabildo de La Palma.  

«MOLE TELESCÓPICA». Por
su parte, Intersindical Cana-
ria (IC) afirmó que está en 
contra de la instalación del
TMT en La Palma. El sindica-
to, en un comunicado, asegu-
ra que, comparativamente, El
Roque de los Muchachos con-
centra mayores impedimen-
tos que las esgrimidas en Ha-
wái para rechazar la instala-
ción de ese mismo telescopio,
que ha calificado de «mole te-
lescópica». Denuncia que los
argumentos utilizados por el
presidente de Canarias, Án-
gel Víctor Torres, y por el IAC
para defender la construc-
ción del complejo astrofísico 
en el entorno de la Caldera de
Taburiente parece copiado de
los utilizados por el gobierno
anterior en la construcción 
del «inútil puerto de Granadi-
lla o el vaciado de la Montaña
de Tindaya».

Apoyo del Consejo
Social de La Palma
al telescopio
gigante

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

La ULPGC se sitúa en el último
tramo del ‘ranking’ de Shanghágg i
En cuatro áreas de conocimiento la universidad pública grancanaria se encuentra entre las 100
primeras del mundo. La ULL se mantiene entre las meje ores 800 instituciones de enseñanza superior

Oceanografía (Ocea-
nography, Ciencias del Mar),
puesto 101-150 mundial y cuarto
de España; V

La clasificación 
tiene en cuenta 
parámetros de 
calidad como el 
número de publi-
caciones en revis-
tas internaciona-
les de prestiqio 
reconocido-con 
especial atención 
a las prestigiosas 
e intemacirnales 
revistas como 
Science o Na ture, 
así como el n ú-
mero de citas de 
los trabajos de 
sus investigach-
res. El tener que 
publicar en esas 
grandes revistas, 
en las que a veces 
hay que pagar, es 
uno de los obstá-
culos de la inves-
tigación en Espa-
ña. El ranquin 
también conside-
ra el número de 
premios Nobel o 
medallas Relds 
(de Matemáticas) 
que imparten da-
se en sus aulas o 
han estudiado en 
ellas. 

Las mejores 
Universidades 

Harvard (USA) 12 Vale (USA) 
2 Stanford (USA) 13 Cornell (USA) 
3 Cambridge (GBR) 14 Washington (USA) 
4 lnst. Massachusetts (USA) 15 College Londres (GBR) 
5 California Berkeley (USA) 16 Johns Hopkins (USA) 
6 Princeton (USA) 17 Pennsylvania (USA) 
7 Oxford (GBR) 18 California San Diego (USA) 
8 Columbia (USA) 19 lnst. Zurich (SUI) 
9 lnst. California (USA) 20 California San Francisco (USA) 

1 O Chicago (USA) 21 Michigan-Ann Arbor (USA) 
11 California LA (USA) 22 Washington St Louis (USA) 

Universidades españolas 
151-200 Barcelona 
201-300 Autónoma Ben 
201-300 Complutense Mad 
201-300 Granada 
201-300 Valencia 
301-400 Autónoma Mad 
301-400 Pompeu Fabra 
401-500 Politécnica Val 
401-500 Oviedo 
401-500 Sevilla 
401-500 Baleares 
401-500 Pais Vasco 
401-500 Zarag-º'ª------

Fuente: ARWU Shanghai Ranking---- lnfografía: INFOGRÁFIKA DISEÑO Y COMUNICACIÓN 
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Rafael Robaina, en abril pasado en el Paraninfo de la ULPGC en el acto académico del 30º aniversario, junto a los otros tres rectores que ha tenido el centro. | JOSÉ C. GUERRA

LaULPGCentraenel rankingmundialde
lasmiluniversidadesdemayorprestigio
“En algunas áreas estamosmuy bien situados en las primeras de España, y ahora
entre esasmil”, celebra el rector, Rafael Robaina, sobre la clasificación de Shanghái

D. F.H./V. P./Agencias
LAS PALMAS DE GC/SC DE TENERIFE

La Universidad de las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC) ha mejo-
rado su posicionamiento en el
Ránking Académico 2019 de Uni-
versidades Mundiales (Arwu) de
Shangai, al ser incluída por pri-
mera vez entre los 1.000 centros
de estudios superiores de más
prestigio en todo el mundo. Esta
clasificación, que se hizo pública
ayer jueves, una de las más reco-
nocidas a nivel mundial que reali-
za y actualiza la Universidad Jiao
Tong desde 2003, sitúa a cinco
instituciones españolas entre las
300 mejores del mundo: Barcelo-
na, Granada y Valencia, además
de la Autónoma de Barcelona y la
Complutense de Madrid.

“Nos alegramos porque estába-
mos muy mal cuando empeza-
mos hace tres años y hemos ido
remediando el asunto porque he-
mos dedicado dinero público, re-
cursos humanos y tiempo”, mani-
festaba ayer el rector de la ULPGC,
Rafael Robaina, respecto al ingre-
so del centro grancanario entre las
1.000 universides más importan-
tes del mundo.

La clasificación tiene en cuenta
parámetros de calidad como nú-
mero de publicaciones en revistas
internacionales de prestigio reco-
nocido (con especial atención a
revistas como Science o Nature) y
el número de citas de los trabajos

de sus investigadores. También
considera el número de premios
Nobel o medallas Fields (de Ma-
temáticas) que imparten clase en
sus aulas o han estudiado en ellas.

En este sentido, el puesto que
logra cada institución sirve, a su

vez, para evaluar a los científicos
adscritos a ella cuando solicitan
contratos para continuar o co-
menzar una investigación.

En opinión de Robaina,“es una
valoración muy importante por-

que hemos ido restaurando la
imagen de una buena universi-
dad, porque la ULPGC lo es, y se
ahora se va reconociendo”. A este
respecto, el rector recordó que
“en algunas áreas estamos muy
bien situados en las primeras de
España, y ahora estamos entre
esos mil”.

Liderazgo

Se refiere Rafael Robaina a este
mismo ranking por áreas de co-
nocimiento, de junio de este mis-
mo año, en el que la ULPGC me-
joraba notablemente su lugar y
destacando en las áreas de Turis-
mo, 35 del mundo y primero de
España; Ciencias del Mar, en el
101-150 a nivel mundial y cuarto
de España;Veterinaria, el 101-150

a nivel internacional y séptimo en
el ámbito nacional; Transporte,
entre el 151 a 200 del mundo y
cuarta en España; y Salud Pública
y Medicina, que sitúa a la ULPGC
entre el 401 y 500 a nivel interna-
cional, y el doce en España.

“Por áreas estas son en las que
estamos, y en algunas como en
Ciencias Sociales y en la parte de
Turismo somos el primero de los
centros universitarios españoles,
y lo que publican hoy [por ayer]
nos hace entrar por primera vez
entre las mil primeras”, explica
Robaina. El rector hace suyas las
manifestaciones de la Secretaría
General de Universidades: “todo
el sistema español está entre las
mil primeras del mundo”.

La Universidad de La Laguna
(ULL) ha experimentado variac-

La Laguna desciende
97 posiciones y se
mantiene entre las
1.000más importantes

ciones en esta clasificación mun-
dial respecto al pasado año. El
centro tinerfeño ha descendido
97 posiciones en dicho ranking
por la escasez de fondos destina-
dos a ciencia, así como la conse-
cuente paralización de muchos
proyectos de investigación. Así lo
admitió ayer la rectora de La La-
guna, Rosa Aguilar, que precisó
que este resultado confirma una
“mala tendencia” que aleja a esta
universidad de su objetivo: posi-
cionarse entre las 500 mejores
universidades del mundo.

A la vista de los datos que pro-
porciona este año el famoso ran-
king global de universidades he-
cho público durante el día de ayer,
Aguilar se mostró positiva porque,
en todo caso,“continuamos entre
las 1.000 mejores universidades
del mundo en cuanto a investiga-

ción”. No obstante, consciente del
mal resultado, insistió en que, de
perpetuarse la situación de la fi-
nanciación de la ciencia en Espa-
ña , “la ULL continuará con esta
tendencia hacia el descenso”.

La Universidad de La Laguna
ha bajado de la horquilla que lo-
gró alcanzar en 2018, cuando se
posicionó entre las 601 y las 700
mejores universidades del mun-
do. En este último informe, la ULL
ha empeorado su tendencia cre-
ciente hasta situarse en la horqui-
lla 701-800.

A nivel nacional, se han reco-
nocido la calidad de hasta 38 ins-
tituciones españolas, cinco más
que las que obtuvieron una plaza
en este top en 2018. En su conjun-
to, el 65% de las universidades es-
pañolas que han optado a un
puesto dentro de este ránking se
encuentran en los últimos pues-
tos -entre la posición 501 y la
1.000-. Mientras, la Universidad
de Barcelona ha vuelto a revalidar
su posición como la única institu-
ción española que se cuela en el
top 200 a nivel mundial. Le siguen
la Universidad Autónoma de Bar-
celona, la Complutense de Ma-
drid, la Universidad de Granada y
la Universidad deValencia, que se
encuentran en la horquilla de
puestos 201-300.

La estadounidense de Harvard
vuelve a ocupar el primer puesto
en la clasificación de 2019, como
lleva haciéndolo desde 2003. La
también estadounidense Stan-
ford ha sido la segunda de la lista,
mientras que la tercera plaza es
para una europea: Cambrigde.
Algunos de los centros europeos
entre los cien primeros son el
Instituto Federal de Tecnología
de Suiza, la Universidad del Sur
de París, la también francesa Sor-
bona y la alemana de Heidelberg.

El informe coloca a
cinco instituciones
españolas entre las 300
mejores del mundo

Harvard continúa a la
cabeza, puesto que
mantiene desde 2003,
seguida de Stanford

Universidad

La rectora de la Universidad de La Laguna, Rosa
Aguilar destacó ayer que las instituciones que
han accedido a este ranking son en su mayoría
públicas. A su parecer, esta situación “confirma
la calidad de la investigación” que se realiza en
estas universidades y es a lo que deberían aten-
der los gobiernos, tanto nacionales como autó-
nomicos, a la hora de financiar la distintas líneas
de investigación que se llevan a cabo por los cien-
tíficos adscritos a ellas. Aguilar lamentó la situa-
ción de recortes y paralización de la investigación
en España y, concretamente, en las universida-
des públicas, porque los proyectos que se llevan

a cabo en la institución “son de mucha calidad”.
Asimismo, se mostró crítica ante la actitud de los
políticos ya que “parece que nadie habla” de la
necesaria financiación para la ciencia. “No solo
demandamos más cantidad de dinero, sino tam-
bién que las líneas de ayudas se mantengan en
el tiempo”, insistió la rectora.“Una investigación
no se puede parar, y si las convocatorias no se
publican de manera regular, no podemos conti-
nuar trabajando”, concluyó. Expresó su inquie-
tud por los“investigadores noveles”, debido a que
“las becas para doctorados no tienen una línea
de financiación clara”. | V. P.

La calidad de la investigación

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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VPavés
SANTA CRUZ DE TENERIFE

La Agencia Estatal de Investiga-
ción ha cumplido el calendario
que se propuso a principios de
verano y ayer desbloqueó, con 8
meses de retraso, la financiación
de los equipos de investigación
con mayor excelencia del país.
En Canarias, 40 grupos de inves-
tigación punteros podrán reto-
mar sus proyectos gracias a la
concesión definitiva de dos de las
líneas de subvención del Plan
Nacional de I+D+i, el más impor-
tante de España. Los grupos de
las Islas han captado 2,5 millones
de euros con cada una de estas
prestigiosas convocatorias, las
denominadas Retos de Investiga-
ción y Generación de Conoci-
miento.

Un montante que, por tanto,
asciende a 5 millones de euros
que el Estado invertirá directa-
mente en el tejido científico en
Canarias en los próximos tres
años. De los grupos de investiga-
ción que han logrado alguna de
estas ayudas, ocho corresponden
a la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC), 18 perte-
necen a la Universidad de La La-
guna (ULL), diez al Instituto de
Astrofísica de Canarias (IAC), tres
al Instituto de Productos Natura-
les y Agrobiología (IPNA), adscrito
al Centro Superior de Investiga-

ciones Científicas (CSIC) y uno al
Instituto Español de Oceanografía
(IEO).

En total, la Agencia Estatal de
Investigación ha desbloqueado
360,7 millones de euros para fi-
nanciar 2.991 proyectos de inves-
tigación en todo el país, lo que su-
pone un 12% más que lo que ob-
tuvieron los investigadores en la
convocatoria anterior.

En Canarias estos proyectos es-
tán orientados principalmente a
la Astrofísica -por la cantidad de
investigaciones sufradas al IAC-,
seguida de las relacionadas con
Biología, Psicología, Química y
Ciencias del Mar. El Plan Nacional
de I+D+i también dará cabida a
proyectos de Informática, Mate-
máticas, Medicina, Geología, Eco-
nomía, Arqueología y Arte.

“Han tardado porque se han
realizado muchas reclamaciones”,
afirmó el vicerrector de investiga-
ción de la Universidad grancana-
ria, José Pablo Suárez, que como
su homólogo en La Laguna, Er-
nesto Pereda, remarcó que el
anuncio de esta concesión“era lo
esperable”.

Retrasos

“El retraso se está convirtiendo en
una pauta habitual de estas con-
cesiones y nos hemos acostum-
brado, lo que no quiere decir que
sea lo normal”, resaltó Suárez. En
la ULL reclamó uno de los grupos

de investigacón y logró que se la
aceptaran. En la ULPGC lo inten-
taron cinco, pero todos fueron de-
sestimados.

“El problema ahora es que no
ha salido la convocatoria de los
proyectos de 2019”, lamentó Pe-
reda. Una situación que, como re-
marcó, postergará la situación de
continuos retrasos del Ministerio
de Ciencia y Universidades, ya
que se estima que los proyectos
puedan volver a demorarse entre

4 y 6 meses con respecto al inicio
previsto (1 enero 2020). La Agen-
cia Estatal de Investigación tiene
previsto continuar con lo com-
prometido en su calendario y
abrir las solicitudes para estas
nuevas convocatorias en sep-
tiembre.

No obstante, para ambos vice-
rrectores, la buena noticia queda
empañada por la realidad de la in-
vestigación en España: “siempre
hay un intervalo de seis meses en
los que los investigadores no sa-
ben si tendrán financiación para
continuar sus proyectos”, lamentó
Pereda. “Esta discontinuidad no
permite a los grupos organizarse
ni tomar la determinación de
contratar personal o comprar ma-
terial”, insistió el vicerrector de la
ULL. Unas decisiones que forman
parte del“día a día” de estos cien-
tíficos.

Además, estas subvenciones
que llegarán en los próximos
días, son para sufragar los gastos
de unos proyectos fechados a 1
de enero de 2019. “Nos quedan
tres meses del año, la mayoría de
grupos de investigación tendrá
que pedir una prórroga para po-
der estar los tres años investigan-
do”, explicó, por su parte, José Pa-
blo Suárez.

En este sentido, el vicerrector
de la ULPGC hizo hincapié en la
cantidad de trámites burocráticos
a la que está expuesta la ciencia

en España. Un problema amplia-
mente reconocido, pero con difí-
cil solución. “Al final la investiga-
ción roza otras áreas temáticas y
debe pasar por los mismos con-
troles que otras subvenciones pú-
blicas”, afirmó Suárez. No obstan-
te, concluyó que parte del proble-
ma se podría solucionar si “las
universidades tuvieran un trata-
miento singular”. Tras lograr que
un solo ministerio gestione uni-
versidades y ciencia, el siguiente
paso, según Suárez, estaría en
“conformar un organismo de ges-
tión económica propia de las uni-
versidades”.

Esta inestabilidad es también
un problema que arrastran las
convocatorias de investigación
que se realizan desde Canarias.
“Tenemos claro qué es lo que te-
nemos que hacer para mejorar la
investigación, pero no podemos
planear porque no sabemos con
antelación con qué subvenciones
contamos”, argumentó Ernesto
Pereda. Por ello concluyó que, pa-
ra reforzar el papel de la I+D en las
Islas, se requiere una financiación
mayor y, que además, sea soste-
nida en el tiempo.

El vicerrector recordó que Es-
paña se encuentra un 8% por de-
bajo de Europa en inversión en
ciencia con respecto al PIB. Pero
para Canarias, “no estamos pi-
diendo 100 millones de euros
más, con 25 sería suficiente para
llegar a la media española”, afir-
mó Pereda. Una vez logrado eso,
“el 50% del porcentaje destinado
a I+D en Canarias tendría que
destinarse a las universidades”,
argumentó. Pereda mostró su sa-
tisfacción con la intención del
Gobierno de Canarias de aumen-
tar el presupuesto destinado a las
universidades y la investigación.
“El gobierno quiere hacer, es una
de sus prioridades”, afirmó. Sin
embargo, recordó que todo de-
pende de la financiación estatal
porque “vamos a empezar 2020
con unos presupuestos prorroga-
dos desde 2017”.

Por su parte, José Pablo Suá-
rez apuesta no solo por aumen-
tar, sino por “redigir” la financia-
ción de la comunidad autóno-
ma. “Se están derivando esas
partidas a otras áreas que no son
la investigación, como la inno-
vación o la empresa”, constató el
vicerrector de la ULPGC. Asimis-
mo, afirmó que para que la in-
vestigación en Canarias mejore
a corto plazo, se debe al menos
duplicar sus contratos predoc-
torales, ampliar el abanico de
proyectos de la RIS3 y mejorar
los programas posdoctorales
Viera y Clavijo.

Investigadores en el Laboratorio de Cultivos Celulares de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. | LP/DLP

Canarias logra cincomillones para el
desarrollo de 40 gruposde investigación
La Agencia Estatal desbloquea con ochomeses de retraso la financiación del
Plan Nacional de I+D+I ● La ULPGC recibirá subvenciones para ocho proyectos

Se incluyen iniciativas
ligadas a la Astrofísica,
Ciencias delMar,
Biología o Química

Las universidades
demandan un
“tratamiento singular”
por parte delMinisterio

Ciencia

La resolución de las ayu-
das de estas dos convoca-
torias científicas suman
360,7 millones de euros
para financiar a 2.991 pro-
yectos científicos y tecno-
lógicos. Según destaca el
Ministerio, se trata de las
ayudas más importantes
para el fomento de la in-
vestigación científica y
técnica. La financiación
es un 12 por ciento supe-
rior a la de 2017, que fue
de 323 millones de euros,
gracias a los recursos del
del Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional. | E.P.

360millones
para sufragar

2.991proyectos

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 ULPGC recibirá subvenciones para ocho proyectos
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Determinar la contribución del
Océano Atlántico Sur al cambio
climático, es el objetivo del pro-
yecto de investigación que dirige
el investigador Alonso Hernán-
dez Guerra, director del Instituto
de Oceanografía y Cambio Glo-
bal (Iocag) de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, de-
nominado El portal sudatlántico
en la cinta transportadora global,
que obtuvo la mayor financiación
en Canarias del Plan Nacional de
I+D+i, con 294.030 euros. El estu-
dio, de dos años de duración, en
el que participan el Consejo Su-
perior de Investigaciones Cientí-
ficas (CSIC) y el Instituto Español
de Oceanografía (IEO) chequeará
a través de tres campañas ocea-
nográficas una región oceánica
inexplorada hasta ahora, clave en
el estudio del calentamiento.

“Este proyecto consta de tres
subproyectos de la Unidad Aso-
ciada Océano y Clima del Iocag
de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, del Instituto de
Ciencias del Mar del CSIC, y del
Centro Oceanográfico de Cana-
rias del IEO. El objetivo es deter-
minar la contribución del Océa-
no Atlántico Sur al cambio climá-
tico, ya que hasta ahora los
estudios se han enfocado más en
el Atlántico Norte, pero se ha vis-
to que el del Sur, muy poco ex-
plorado, tiene una componente
muy importante”, indicó el pro-
fesor Hernández Guerra.

Los investigadores centrarán
su estudio en la denominada co-
rriente de Benguela, una corrien-
te análoga a la corriente de Cana-
rias que fluye del hemisferio nor-
te hacia el sur, mientras que la de
Benguela fluye hacia el norte,
aunque con igual dinámica. El
grupo de investigación que dirige
Alonso Hernández, lleva más de
20 años estudiando la corriente
de Canarias, un bagaje científico
que les permitirá estudiar con
éxito la corriente de Benguela.

Ártico

“Se conoce desde hace tiempo
que la variación en el clima de-
pende fuertemente de la forma-
ción de agua profunda en el Árti-
co, pero esta zona es muy difícil
de estudiar por sus condiciones
climáticas. Sabemos que esta
agua profunda que forma, proce-
de de la corriente de Benguela,
que es la corriente que fluye pa-
ralela a la costa africana desde el
hemisferio sur hacia el norte. Por
lo tanto, el estudio de la variación
de la corriente de Benguela nos
va a permite estudiar la variación
de la formación de agua profun-
da sin tener que ir al Ártico”, indi-
có Alonso Hernández.

Para ello van a realizar tres
campañas oceanográficas, cuya
media de duración será de unos
30 días cada una, en los dos gran-

des barco oceanográficos espa-
ñoles, el Hespérides y el Sarmien-
to de Gamboa.

La primera partirá de Rio de Ja-
neiro en Brasil el 18 de abril de
2020 hasta Dakar, en Senegal
(África Occidental) el 13 de mayo
de 2020. Se estudiarán 14 estacio-
nes oceanográficas durante un re-
corrido de casi 5.000 millas náu-
ticas, en unos 26 días de duración.

La segunda campaña sale de
Ciudad del Cabo en Sudáfrica el

15 de octubre de 2020, y termina
en Punta Arenas, en la Patagonia
Chilena el 21 de noviembre de
2020. Se estudiarán 119 estacio-
nes oceanográficas, en 5.047 mi-

llas, durante 37 días, a una velo-
cidad de 9 nudos.

La tercera y última, se iniciará
en Ushuaia, en Argentina, el 12
de enero de 2021 y culmina en
Recife, en Brasil, el 21 de febrero
de 2021. Esta es la campaña más
larga, donde se estudiarán 104
estaciones oceanográficas, reco-
rrerán prácticamente 6.000 mi-
llas náuticas en 40 días de cam-
paña, a la velocidad de 9 nudos.

En estas campañas, por parte

de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria van a colaborar
investigadores del Iocag de los
Departamento de Física y de
Química, así como los alumnos
del Máster de Oceanografía y del
programa de Doctorado Oceano-
grafía y Cambio Global del Insti-
tuto de Oceanografía y Cambio
Global de la ULPGC.

Se trata de un estudio global
del Océano Atlántico Sur que, hoy
por hoy es uno de los componen-
tes centrales del sistema climáti-
co,en tanto que regula la intensi-
dad de la Circulación Meridional
Profunda del Atlántico (AMOC).

“La circulación en profundi-
dad controla la eficiencia de la
AMOC, conectando las aguas
profundas del Atlántico Norte
con las aguas profundas antárti-
cas; más aún, los patrones de cir-
culación en las capas superficia-
les e intermedias controlan el ra-
mal de retorno de la AMOC, en
tanto que conectan aquellas re-
giones del Océano Austral (don-
de las aguas frías subducen) con
las regiones tropicales y ecuato-
riales (donde las aguas afloran)”.

A pesar de su relevancia regio-
nal y global, el Atlántico Sur es
una región relativamente inex-
plorada. En estos momentos hay
diversos grupos de investigación
de Estados Unidos, Francia,
Gran Bretaña, Alemania y los

+ www.laprovincia.es

Investigadores del Iocag analizan datos durante una campaña oceanográfica. | LP / DLP

Alonso Hernández Guerra, director del Instituto Universitario de Oceanografía y Cambio Global de la ULPGC. | LP / DLP

LaULPGCdirigeel estudio sobreelpapel
delAtlánticoSurenel cambioclimático

El proyecto del Iocag, que incluye tres campañas en la región oceanográfica más
inexplorada, logra la mayor financiación del Plan Nacional de I+D en Canarias

Científicos del CSIC y el
Instituto Español de
Oceanografía participan
en la investigación

Pasa a la página siguiente >>
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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EuropaPre  
SEVILLA

La Consejería de Salud y Fami-
lias informó ayer que el núme-
ro de pacientes hospitalizados
actualmente en Andalucía con
sospecha de infección o con in-
fección confirmada por la bac-
teria Listeria monocytogenes
es de 69, dos más que los con-
tabilizados en el recuente ante-
rior, a cuenta de cuatro nuevos
casos de este brote epidémico
que suma ya la muerte de tres
de las personas afectadas, cua-
tro abortos en Andalucía y otro
más fuera de la región.

De los pacientes ingresados
en los hospitales públicos y pri-
vados de Andalucía a fecha del
pasado viernes, según la Con-
sejería, 28 son mujeres emba-
razadas que están recibiendo
tratamiento y tres pacientes es-
tán siendo atendidos en la Uni-
dad de Cuidados Intensivos
(UCI). La distribución por pro-
vincias de los pacientes ingre-

sados es la siguiente: Sevilla 53,
Huelva 9; Málaga, 3, Cádiz, 3 y
Granada 1, toda vez que en el
resto de provincias no hay pa-
cientes ingresados. En cuanto
a los casos nuevos de infección,
la Consejería contabiliza cua-
tro: dos abortos ya comunica-
dos este pasado viernes, un re-
cién nacido y un paciente in-
munodeprimido, todos ellos en
la provincia de Sevilla. En el res-
to de provincias no se han pro-
ducido casos nuevos. Expo-
niendo que la frecuentación a
los servicios de urgencias se
mantuvo este pasado viernes
“en los valores normales para
esta época del año”, la Conseje-
ría detalla que con los últimos
casos, en Andalucía son 201 los
casos confirmados desde el ini-
cio de la alerta, decretada el pa-
sado 15 de agosto y derivada de
la presencia de la bacteria Lis-
teria monocytogenes en la car-
ne mechada producida por la
empresa Magrudis en sus ins-
talaciones de Sevilla.

El númerodehospitalizados
por listeriosis enAndalucía
asciende ya a 69personas
El brote epidémico suma lamuerte de
tres de los afectados y cinco abortos

Efe
MADRID

El Ministerio de Sanidad esta-
blece en su calendario común
de vacunación que todos los
nacidos a partir de 1970 y que
no se hayan vacunado o no ha-
yan padecido el sarampión de-
ben acudir a su centro de salud
para ser vacunados.

Lo ha recordado este sábado
el departamento que dirige
María Luisa Carcedo después
de que este viernes fuentes de
Sanidad afirmaran errónea-
mente que se aconsejaba la va-
cuna a los nacidos antes de
1970.

Sanidad está de acuerdo así
con la recomendación de la So-
ciedad Española de Epidemio-
logía sobre que se deben vacu-
nar quienes tengan entre 40 y
50 años si no están seguros de
haber recibido las dos dosis ne-
cesarias de la vacuna o no han
tenido el sarampión.

A este protocolo español so-
bre la vacunación para los na-
cidos desde 1970 podrían aña-

dirse otras medidas ya que ac-
tualmente en la Comisión de
Salud Pública del Ministerio se
está discutiendo con las comu-
nidades implementar el Plan
de prevención contra el saram-
pión con otras nuevas.

Se da la circunstancia de que
esta semana se ha conocido un
informe basado en los datos de
los 53 países que componen el
área europea de la OMS y que
señala que cuatro países han
perdido el estatus de haber
erradicado la enfermedad (Rei-
no Unido, Albania, República
Checa y Grecia), mientras otros
dos (Austria y Suiza) lo han al-
canzado.

España

Respecto a España, la OMS ve-
rificó que era un país libre del
virus del sarampión y Sanidad
lo calificó de “éxito del Sistema
Nacional de Salud”.

Se especificó que los 233 ca-
sos de sarampión confirmados
en España entre el 1 de enero y
el 21 de julio de 2019 son“casos
importados o secundarios”.

Sanidad recomienda
vacunarse de sarampióna
los nacidos apartir de 1970
El aumento de casos en Europa provoca
estamedida a la que podrían añadirse otras

Salud

países ribereños - principalmen-
te Argentina, Brasil y Sudáfrica -
que están enfocando sus esfuer-
zos en el Atlántico Sur. También
la Unión Europea, en su progra-
ma de trabajo para el 2018-2020
dentro del H2020, está apoyando
una alianza insignia para la in-
vestigación de todo el Océano
Atlántico, con énfasis especial en
el Atlántico Sur. “Nosotros aquí
proponemos un esfuerzo coor-
dinado ambicioso, interdiscipli-
nario y altamente innovador por
parte de tres de los equipos lide-
res dentro de la oceanografía es-
pañola, que se encuentran tra-
bajando en el Océano Atlántico:
el Instituto de Oceanografía y
Cambio Global de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria,
el CSIC y el Instituto Español de
Oceanografía.

A través de este proyecto, ade-
más de analizar los datos ya exis-
tentes, se producirá un nuevo
conjunto de datos “muy valio-
sos”, y se explorará algunos de los
principales procesos físicos y
biogeoquímicos que tienen lu-
gar en el Océano Atlántico Sur.

En el trabajo de campo los in-
vestigadores combinarán medi-
das tradicionales e innovadoras,
que complementarán las actuales
iniciativas internacionales tanto
en mediciones (a través de plata-

formas instrumentadas y senso-
res remotos) como en modeliza-
ción numérica.“Este muestreo in-
cluirá dos secciones transoceáni-
cas y un monitoreo de los flujos
zonales en el océano interior, en
una región que se ha identificado
como un portal tanto para el ra-
mal de inicio como para el ramal
de retorno de la AMOC”.

La incorporación de este des-
pliegue de medidas y recursos a
los esfuerzos europeos actual-
mente en marcha, tendrá como
resultado un sistema permanente
de observación internacional, li-
derado por España; además de re-
forzar la creación de un grupo es-
pañol fuerte para la investigación
de los procesos físicos y biogeo-
químicos del Océano Atlántico, lo
que posicionará a España en la
delantera de los países que reali-

zan investigación interdisciplinar
del Océano Atlántico Sur y pro-
porcionará un fuerte respaldo a
este grupo cara a la próximas con-
vocatorias europeas H2020 y Ho-
rizon Europe.

Alonso Hernández, matizó
que este proyecto es uno de los
frutos de la Unidad Asociada en
I+D+i al CSIC Océano y Clima,
del Instituto de Oceanografía y
Cambio Global de la ULPGC. La
Resolución de la Presidencia del
CSIC, el 30 de noviembre de
2018, recoge 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 del CSIC, por
un periodo de tres años. Asimis-
mo, se incluye el personal que
forma parte de la unidad que se
asocia y la del personal del CSIC
que colabora con la misma.

Esta apuesta de la ULPGC
por incrementar la capacidad
investigadora en el área de la
oceanografía, tiene como una de
sus principales líneas de inves-
tigación el análisis del Atlántico
Sur y su papel en el cambio cli-
mático. “La Unidad se consiguió
gracias al apoyo del equipo rec-
toral de la ULPGC, de la senado-
ra por NC Mª José López, del
presidente del Cabildo Antonio
Morales, de Raúl García Brink y
Román Rodríguez”, concluyó
Alonso Hernández.

Investigadores a bordo del buque oceanográfico ‘Ángeles Alvariño’. | LP / DLP

La primera campaña
se inicia en abril de
2020 en Rio de Janeiro
y finaliza en Dakar

Contribuirán a crear un
sistema permanente de
observaciónmundial,
liderado por España

<< Viene de la página anterior

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) está presente en los principales foros
internacionales sobre el estudio del océano.
Como ejemplo, la participación del Instituto
Universitario de Oceanografía y Cambio Glo-
bal (Iocag) en la 27 reunión internacional del
IUGG celebrada el pasado julio en Montreal
(Canadá), y que reunió a los principales espe-
cialistas en Geofísica y Física del Océano. El di-

rector del Iocag Alonso Hernández, junto a la
doctoranda María Casanova, presentaron en
dicho foro, que agrupa a más de 500 científicos
de todo el mundo, sus estudios sobre la cinta
transportadora del Atlántico, la corriente ma-
rina que nace en Islandia, se desplaza hacia el
Atlántico Sur y retorna al Norte, cuyas varia-
ciones de temperatura es un indicador y ace-
lerador del cambio climático. | M. J. H.

Presente en los foros internacionales

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 PROPUESTAS DE LOS EXPERTOS

«Son necesarias acciones 
conjuntas en distintos ámbitos»

Marisa Tejedor, edafólga (ULL)

«Son necesarias actuaciones conjuntas, de me-
dio ambiente, agricultura, ganadería, forestal, 
recursos hídricos, ordenación del territorio, y 
otros» porque «si se actúa en un solo ámbito no 
se estaría en el camino de la solución», dice.

«Hay que adoptar medidas e 
invertir en las personas»

Aridane González, oceanógrafo (ULPGC)

«Hay que favorecer el autconsumo energéti-
co, racionalizar el uso de plásticos, apostar 

por las zonas verdes o cambiar la gestión de 
residuos»,  para empezar, dice, e «invertir en 

las personas» para aplicar las medidas

«Algo que es necesario es poner 
techo a las capturas pesqueras»

José Juan Castro, biólogo marino (ULPGC)

La sobreexplotación pesquera es «muy acu-
sada y la reserva genética de las especies  
muy limitada». Propone «poner un techo a la 
capturas  y repartirlo entre  profesionales 
(630 barcos) y recreativos (90.000 licencias)».

«Hay una falta total de visión 
ecológica de lo que nos viene»

Jesús Notario, edafólogo (ULL)

Experto en degradación y conservación del 
suelo, cree falta una visión ecológica real del 
fenómeno del cambio climático: «Todo lo que 
afecte a los ecosistemas lo vamos a notar ; el 

problema es de una magnitud enorme». 

«A nivel local, lo importante es 
adaptarnos al cambio»

Pedro Dorta, geógrafo (ULL)

El experto en desastres naturales y clima cree 
que hay que trabajar en la adaptación,  sin ol-
vidar la mitigación. Canarias, dice ha avanza-
do en protección civil, pero no en reducir el 
riesgo en inundaciones o incendios, dice.

«El futuro está en la energía 
solar y en la eólica marina»»

Julieta Schallenberg, ingeniera (ULPGC)

«La energía eólica marina es el futuro», pero 
pide desarrollar la fotovoltaica solar distribui-
da. La transición energética requiere, apunta, 
de dos plazos: uno en 10 años para ir el 50% 

en renovables y otro a 30 para el 100% .

R.R. / SANTA CRUZ DE TENERIFE

Es difícil pensar que alguien 
pueda estar en contra de lo 

que dice la declaración de emer-
gencia climática» acordada por 
el Gobierno de Canarias. Lo dice 
la catedrática de Edafología de la 
Universidad de La Laguna (ULL) 
Marisa Tejedor, y lo repite la in-
mensa mayoría de la comunidad 
científica implicada en la lucha 
contra el cambio climático en las 
islas. Pero, de la misma manera 
que aplauden que el nuevo Ejecu-
tivo «ponga en relevancia el pro-
blema más grande que la huma-
nidad tendrá que afrontar este si-
glo», le reclaman que la declara-
ción «no se quede en papel moja-
do» y que «desarrolle las líneas 
vinculantes, claras, pero grue-
sas» que lleva aparejada, resume 
Aridane González, oceanógrafo 
doctor en Ciencias del Mar de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC).  

También coinciden los inves-
tigadores consultados en recla-
mar el Gobierno «valentía» por-
que, según el profesor de la ULL 
experto en climatología y desas-
tres naturales Pedro Dorta, «este 
proceso implica tomar decisio-
nes duras y difíciles y hay gente 

que va a perder mucho: lo que se 
plantea es una reconversión eco-
nómica», previene. Igualmente 
reclama «liderazgo real» porque 
la ciudadanía, dice, «empieza a 
ser consciente de lo que significa 
el cambio climático, pero no sabe 
qué camino seguir». 

Aridane González, que tam-
bién es coordinador del Comité 
de Expertos para el Estudio del 
Cambio Climático y el Fomento 
de la Economía Circular y Azul, 
recuerda que la lucha contra el 
cambio climático significa «un 
cambio radical de los hábitos so-
cioeconómicos» y advierte de 
que la futura ley canaria de cam-

bio climático «empieza a definir 
decisiones vinculantes que re-
quieren de políticas valientes 
para redefinir el actual modelo 
de desarrollo económico de las 
islas».  

«Hay muchas medidas sim-
ples y baratas que lo único de lo 
que necesitan es de decisiones 
políticas», dice González; otras 
no lo son tanto, apunta la doctora 
e ingeniera industrial de la 
ULPGC, Julieta Schallenberg, 
porque para llevar a cabo algo 
tan fundamental como la transi-
ción de modelo energético se re-
quiere, dice esta experta en ener-
gías renovables, «no solo de deci-
sión, sino de un gran pacto polí-
tico, porque no es una cosa de 
cuatro años [lo que dura una le-
gislatura]». Schallenberg, que 
también es miembro del Comité 
de Expertos para el Estudio del 
Cambio Climático, invita al Go-
bierno a dotar de medios las me-
didas que recoge la declaración 
de emergencia climática, porque 
si no, dijo, «se quedará solo en 
eso». 

El profesor de Edafológia de la 
ULL y miembro del Grupo de In-
vestigadores de Degradación y 
Conservación de Suelo de la Uni-
versidad Jesús Notario sostiene 
por su parte, que en la lucha con-
tra el cambio climático «hay que 
dar una sacudida a la sociedad» 
con «pedagogía», pero también 
con «intervención política» y «de-
cisiones valientes» que se alejen, 
advierte, «del cortoplacismo».  

Opinión similar tiene el profe-
sor del departamento de Biología 
de la Facultad de Ciencias del 
Mar de la ULPGC José Juan Cas-
tro, quien cree que en Canarias la 
lucha contra el cambio climático 
se tiene que centrar en la adapta-
ción a esos cambios y enfocarse 
en «la recuperación de los ecosis-
temas marítimos y terrestres» 
porque «con unos ecosistemas en 
buen estado se puede afrontar 
mejor el cambio climático».  

Marisa Tejedor casi que resu-
me lo que sostienen todos los in-
vestigadores: «Son necesarios es-
fuerzos coordinados de todas las 
administraciones además de una 
importante labor de educación y 
concienciación de la sociedad».

La ciencia pide 
concreciones a 
la emergencia 
climática

C
7

La comunidad científica aplaude la 
declaración acordada por el Gobierno canario, 
pero reclama medidas precisas, recursos para 
ponerlas en marcha y valentía para llevar a 
cabo una redefinición del modelo económico

Imagen de archivo de una manifestación estudiantil en la capital grancanaria para reclamar a los go-
biernos más acciones para combatir los efectos del cambio climático. 

Investigadores apuntan 
la necesidad de hacer 
más pedagogía y mostrar 
el camino a la ciudadanía

Un documento con líneas claras, pero gruesas

Compromiso político.
La declaración de emergencia 

climática en Canarias pretende com-
prometer y agilizar las políticas del 
Gobierno canario para frenar esa 
amenaza global. El documento, a di-
ferencia de los aprobados por admi-
nistraciones, contiene líneas vincu-
lantes, aunque «gruesas», dicen los 
expertos, para lograr la adaptación 
y mitigación de los efectos del cam-
bio climático en las islas. «Faltan las 
medidas concretas», avisan 

Agilizar normativa.
La declaración tiene dos as-

pectos clave que hay que desarro-
llar: la ley canaria de cambio climá-
tico, que, entre engloba objetivos co-
mo alcanzar el pleno autoconsumo 
eléctrico 100% renovable, reducir la 
demanda de energía hasta valores 
sostenibles o promover el aumento 
de la eficiencia energética, entre 
otros; y el plan de acción de la agen-
da 2030 de objetivos de desarrollo 
sostenible.  

Tareas para el Gobierno.
La declaración recoge el com-

promiso de la Consejería de Transi-
ción Ecológica de elaborar un infor-
me bienal con la acciones desarrolla-
das por el Gobierno para cumplir con 
los objetivos plantados: elaborar un 
estudio de riesgos y vulnerabilidades 
frente al cambio climático en las islas; 
un inventario de emisiones de CO2 
por el consumo de energía; o que ca-
da consejería diga cuáles de sus ac-
ciones inciden en el cambio climático.(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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El calentamiento barre la costa canaria 
Diez investigadores de la ULPGC exponen las evidencias científicas sobre el impacto 
del cambio climático en el litoral y eeosistemas de las Islas, en la salud y la economía 

e CRISIS 
CLIMÁTICA 

+ www.laprovincia.es 

María Jesús Hemández 
lAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La subida de las temperaturas ha 
elevado en sólo 19 años en más 
de un 50% el nivel del mar como 
consecuencia de la expansión 
térmica del océano. De conti-
nuar dicha tendencia, Canarias 
perderá toda la zona costera a fi-
nales de siglo. Esta es una de las 
consecuencias del cambio cli-
mático que amenaza principal-
mente a los territorios insulares, 
y cuyo impacto en el sector pri-
mario, el turismo, la salud huma-
na y animal, los ecosistemas, y la 
atmósfera en las islas ha sido 
evaluado por diez investigadores 
de la Universidad de Las Paimas 
de Gran Canaria, que unen sus 
voces al movimiento social por la 
Emergencia Climática, aportan-
do evidencias científicas fruto de 
décadas de estudio. 

En un acto moderado por el 
rector de la ULPGC, RafaelRobai-
na, los científicos pertenecientes 
a diversos institutos de investiga-
ción, enwneraron las consecuen-

El nivel del mar crece 
más de un 50% en 19 
aüos por la expansión 
térmica del océano 

cias más relevantes del calenta-
miento global en las Islas, las pre-
visiones de futuro, y las medidas 
necesarias para ponerle freno, por 
un lado, y para adaptarse a los 
cambios que ya son inevitables. 

tera porque somos islas, y las ma-
yores consecuencias las van a su-
frir los territorios insulares". 

Turismo 
Carmel o León, director del Insti-
tuto Universitario de Turismo y 
Desarrollo Económico Sosteni-
ble (Tides) advirtió sobre la ne-
cesidad de medir el impacto eco-
nómico del calentamiento global 
en las actividades económicas 
principales de las que depende 
Canarias, como es el turismo. ''.Al-
gunos analistas dicen que esta-
mos jugando a la lotería con el 
cambio climático, de ahíla nece-
sidad de cuantificar su impacto 
en las Islas a todos los niveles, y 
en los atributos de los que de-
pende la atracción turística como 
son el confort climático o la pe-
netración de enfermedades in-
fecciosas, la desaparición de pla-
yas o el daño a los ecosistemas y 

a las infraestructuras físicas y cul-
turales cercanas a la costa". 

León subrayó que la crisis cli-
mática, "principal problema am-
biental de la humanidad", es un 
"fallo" de la economía por no ha-
ber anticipado los costes de un 
sistema productivo energético 
basado en combustibles fósiles. 
"La solución pasa por la descar-
bonización y utilizar combusti-
bles que no emitan gases de efec-
to invernadero. La urgencia es in-
minente, los 2 grados previstos 
sobre el nivel preindustrial de cre-
cimiento de temperatura media 
pueden ser 4 perfectamente, por-
que hay una desviación de incer-
tidumbre del 50-60% y todo de-
pende de lo que hagamos los pró-
ximos 10 o 15 años''. 

El veterinario Antonio Femán-
dez, directordellnstituto Univer-
sitario de Sanidad Animal y Segu-
ridad Alimentaria (lusa), alertó 

sobre las consecuencias del cam-
bio climático en la salud animal y, 
como consecuencia, en la huma-
na. "Hay claros signos de enfer-
medad, fundamentalmente en la 
salud de los animales, vinculadas 

La desapaiición de 
playas o del confort 
climático, principales 
amenazas al turismo 

al hombre", y señaló al respecto el 
crecimiento exponencial de aler-
tas alimentarias. Como ejemplo 
de los efectos del cambio climáti-
co señaló la presencia de microal-
gas tóxicas en las aguas canarias, 
inexistentes hasta hace unos 
años. "Han venido para quedarse 
y al final entran dentro de la cade-
na trófica a través de los peces y 

éstos pueden ser consumidos por 
los humanos, de alú que ya estén 
establecidos controles específicos 
de seguridad alimentaria". En este 
sentido, apuntó que el lusa ha lo-
grado frenar el avance de la cigua-
tera, una biotexina presente en 
peces de consumo, con un avan-
zado laboratorio especializado, 
que ha pasado de 200 análisis a 
1.200 en cuatro años. "El diagnós-
tico del cambio climático está he-
cho, hace falta entrar con mayor 
profundidad en el tratamiento y 
la prevención de la situación en la 
que nos encontramos", subrayó. 

Melchor González Dávila, ca-
tedrático en Química Marina e in-
vestigador del grupo Quima del 
Iocag, con una experiencia de 25 
años de trabajo en el estudio del 
Dióxido de carbono en los océa-
nos, apuntó que el 30% de las 
emisiones del CO2 que las accio-
nes del hombre inyecta en la at-
mósfera, lo absorbe el océano y 
eso mitiga de forma importante 
el aumento de temperaturas en el 
planeta. "Pero esto no es a coste 
cero, los océanos se están acidifi-
cando, y sus consecuencias ya se 
observan en todos los organismos 

Pasa a la página siguiente » 

Alonso Hernández, oceanó-
grafo físico, director del Instituto 
de Oceanografía y Cambio Global 
(Iocag), indicó, como primera evi-
dencia científica, un aumento de 
la temperatura del océano desde 
la superficie hasta los 6.000 me-
tros de profundidad. "El 75% de la 
tierra es agua que estamos calen-
tando, y como es un fluido se ex-
pande. Al expandirse, aumenta el 
nivel del mar. Desde 1900 hasta el 
2000 el aumento ha sido de 2 mi-
límetros por año, desde el 2000 
hasta nuestros días, de 3,2 milí-
metros por año, es decir, que la 
elevación de la superficie del mar 
en 19 años ha aumentado en más 
de un 50% por la expansión tér-
mica del océano", indicó el inves-
tigador. Unosdatosalosquesele 
suma el deshielo de Groenlandia 
y del Ártico, aún sin contabilizar, 
y cuyas estimaciones apuntan a 
un incremento de 8 milímetros 
más por año. "Este aumento del 
nivel del mar se traduce en que 
vamos a perder toda la zona cos-

De izq. a derecha, A. González, D. Suárez, A. Hernández, J. P. Suárez, M. González Dávila, A. Fernández, P. Palacios, V. Mendoza, J. A. Herrera, l. Menéndez y C. León. l TONY HERNANDEZ 

Prevén un aumento del nivel del 
mar superior a un metro en 2100 
El informe de la ONU advierte del riesgo de desplazamiento de 
millones de personas como consecuencia de la crisis climática 

Efe 
PARÍS 

El nivel del mar podría subir más 
de un metro de aquí al año 2100 
si se mantiene el actual aumen-
to de las temperaturas, avanzó 
ayer un informe de la ONU, que 
advierte de que eso podría obli-
gar a desplazar a millones de 
personas. 

Las conclusiones del Grupo 
Intergubernamental de Expertos 
en Cambio Climático (IPCC) no 
dejan lugar a dudas: la subida po-
dría situarse en entre 30 y 60 cen-
túnetros si las emisiones de gases 
de efecto invernadero se reducen 
fuertemente y el calentamiento 
climático se limita a 2 grados 
centígrados respecto a los niveles 
preindustriales. 

Pero en comparación con fi-
nales del siglo XX, podría llegar 
hasta los llO centúnetros si con-
tinúa la tendencia actual del au-
mento de las temperaturas. 

El análisis de ese panel depen-
diente de Naciones Unidas, pre-
sentado en Mónaco, evidencia 
que el calentamiento climático 
también ha subido la temperatu-
ra de los océanos, que son más ca-

(e) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria. - La Provincia : diario de la mañana, 26/9/2019 , página 68 

tientes, más ácidos y menos pro-
ductivos, y que fenómenos extre-
mos como El Niño vayan a ser ca-
da vez más frecuentes y severos. 

Dependencia 
Ese informe es el más extenso 
hasta la fecha sobre el impacto de 
la crisis climática en los océanos 
y la criosfera y sus autores avisan 
de que aunque el mar abierto o 
los polos puedan parecer lejanos 
para mucha gente, la población 
depende en gran parte de ellos de 
forma directa e indirecta. 

Se calcula que pequeños gla-
ciares en Europa, el este de África, 
los Andes nopicales e Indonesia 
perderán más del 80 % de su masa 
de hielo de aquí a 2100 con el ac-
tual escenario de altas emisiones 
de gases de efecto invernadero. 
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<< Viene de la página anterior tió sobre la amenaza de la escasez 
de lluvia en los cultivos de secano. 

marinos y en toda la cadena tró- Como solución planteó cambiar 
fica que termina en nosotros. Se las especies anuales porvarieda-
están produciendo cambios de des como el Tagajaste, "un arbus-
especies, y desde el punto de vista to canario que se podría sustituir 
químico, no sólo en el contenido en esas zonas en las que están Uo-
de co, sino en las especies quími- viendo menos y los cultivos de se-
cas necesarias para la vida, pue- cano no son capaces de ser renta-
den cambiar las concllciones y en bles". También incllcó, ante el au-
eso estamos trabajando". mento de torrencialidad, la 

González Dávila insistió en la necesidad de desarrollar estrate-
necesidad de cambiar de forma giasquedisminuyan laescorren-
inmediata el modelo energético tía, yde reforzar los seguros agra-
en las Islas. "Es importante que la rios de agricultores y ganaderos. 
mentalidad de nuestros políticos 

Ganadería cambie, que no sólo piensen en 
los cuatro años que están en el go- Mendoza, por su parte, se refirió 
bierno, sino en el futuro y ese fu- a la necesidad de cambiar el tipo 
turo necesita inversión en infraes- de forraje en ganadería paramiti-
tructuras para mocllficar nuestro gar el aporte de esta actividad en 
sistema energético". la emisión de gases de efecto in-

Pino Palacios yVanessa Men- vernadero. "Investigamos en un 
doza, investigadoras del Instituto tipo de forraje que sea mucho 
Universitario de Investigación en más efectivo desde el punto de 
Estucllos Ambientaies y Recursos vista metabólico para el animal, y 
Naturaies (Iunat), apuntaron las más productivo, es decir, que por 
consecuencias del cambio climá- menos kilos me produzca más 
rico en el sector primario. Pala- carne o leche. Además, podemos 
cios incllcó que, en el ámbito de la aprovechar las tierras de baldío 
agricultura "si manejamos bien para que el ganadero produzca su 
nuestros suelos seremos capaces propio forraje, no lo compre fuera 
de mitigar el 10% de las emisiones dela Isla, y así también mitigamos 
antrópicas", al tiempo que advir- la huella del carbond' . 

... __ . .., ____ -; 

- ,, 

Con ello, se ve afectada tam-
bién la calidad del agua y su dis-
ponibilidad en regiones más ba-
jas, con implicaciones en sectores 
como la agricultura, el turismo o 
la generación de energía. 

El IIPCC recaica la presión a la 
que la actividad humana ha so-
metido a los océanos, que han 
absorbido cerca de un cuarto de 
las emisiones de gases desde los 
años 80, lo que ha provocado su 
acidificación. El grupo de exper-
tos añade que la capa del hielo 
marino del Ártico se está redu-
ciendo y volviendo más fina. 

Incluso si el aumento de la 
temperatura se quedara por de-
bajo de esos dos grados, el per-
mafrost, la capa de suelo perma-
nentemente congelada en las re-
giones polares, perdería el 25% 

de su superficie más externa . Pe-
ro en un escenario menos favo-
rable, ese porcentaje podría ele-
varse al 70 %. 

El IPCC recuerda que 670 mi-
llones de personas viven en re-
giones de alta montaña, 680 mi-
llones en zonas costeras de baja 
altitud, cuatro millones de forma 
permanente en la región ártica y 
65 millones en pequeñas islas, 
además de distintas especies de 
animaies que podrían verse abo-
cadas a la extinción. 

Aunque los ecosistemas cos-
teros con vegetación protegen la 
costa de la erosión, cerca del 50% 
de hwnedales han desaparecido 
en los últimos 100 años como re-
sultado de la acción humana, fe-
nómenos climáticos extremos o 
el alza del nivel del mar. 
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Los expertos 
demandan un cambio 
urgente del modelo 
energético 

El Archipiélago stúrirá 
más inundaciones, 
inmersiones y erosiones 
a finales de este siglo 

Pronostican una peor 
calidad del aire y de 
polvo en sus~ensión 
reciclado de Sáhara 

David Suárez, técnico superior 
en Meteorología de la Aemet in-
sistió en la vulnerabilidad de Ca-
narias como territorio insular res-
pecto al calentamiento global, y 
apuntó que las precllcciones cli-
máticas, "con alto grado de incer-
tidumbre", señalan para Canarias 
que a finales del siglo XXI las tem-
peraturas, tanto mínimas como 
máximas, de meclla ascenderán 
entre 1 a 4 o 5 grados. "Se verá un 
awnento en las olas de calor, del 

La subida se situaría en 
entre 30y60 
centímetros si reducen 
las emisiones de CO2 

El panel de expertos 
prevé la desaparición 
de distintas especies 
de animales 

"La palabra clave ahora es 
adaptación. Eso nos permite 
abordar muchos de los riesgos 
que se puedan presentar y nos 
podría ayudar también a dismi-
nuir los efectos que se puedan 
experimentar a través de esos 

período seco y del número de no-
ches tropicales", y matizó que, de-
bido alawnento del nivel del mar, 
"lo probable" es que las zonas 
costeras y las zonas bajas de las is-
las sufran problemas por inunda-
ciones, inmersiones y erosiones. 

Inmaculada Menéndez, coor-
cllnadora del Grupo de Geología 
Aplicada y Regional dellocag, in-
formó que si bien Canarias no su-
frirá la llegada de una mayor can-
tidad de polvo sahariano, la acu-
mulación del mismo durante 
millones de años contribuirá a 
empeorar la aricllficación de las is-
las, y la calidad de la atmósfera, 
convirtiéndose en la región más 
árida de España. "En esas concll-
ciones en las que va a haber me-
nos capacidad de mantener nues-
tros suelos, menos vegetación, 
menos recursos hídricos, todo eso 
plantea un escenario bastante 
triste en cuanto a la calidad del ai-
re y de polvo en suspensión reci-
clado del sáhara·: subrayó. 

Con todo lo expuesto, Aridane 
González, investigador postdoc 
del grupo Quima del Iocag, insis-
tió en que Canarias tiene "una 
oportunidad única" de sentar las 
bases del cambio a través delco-
nocirniento que genera la Univer-

riesgos. Por eso es importante 
tomar acciones tempranas", ex-
plica la científica chilena Caro-
linaAcller, una de las autoras del 
citad texto. 

Eso significa, añade, respetar 
el objetivo del Acuerdo de París 
sobre el clima para que el au-
mento de la temperatura no su-
pere los 1,5 grados, establecer 
una verdadera coordinación en-
tre gobiernos y organismos, y 
aplicar medidas de mitigación. 

El IPCC considera que reducir 
factores de vulnerabilidad, co-
mo la urbanización costera, es 
una respuesta efectiva. Otras co-
mo laconstrucción de edificios 
a prueba de inundaciones son 
apropiadas solo ante el actual 
nivel del mar, pero no de cara a 
las previsiones futuras. 

sidad, especialmente la ULPGC 
que combina investigación e in-
genierías, para buscar soluciones. 

"Para que un grupo de islas co-
mo Canarias se adapte al cambio 
climático es necesario un cambio 
de modelo energético que tiene 
que sobrepasar las dificultades 
que supone ser seis subgrupos 
energéticos, que es lo que somos 
hoy. Pero hay que apostar por ello 
de forma decidida con un plan 
energético que no dependa de co-
lores políticos". A ello, se suma la 
demanda de un plan de movlli-
dad y otro de investigación que 
apoye la I+D+i en las universida-
des. "Desde la ULl'GC haymuchí-
simas iniciativas en marcha y 
ahora hay que plantearlas a un ni-
vel institucional superior para que 
de verdad apoye ese cambio que 
puede colocar a Canarias como 
referente en todas las áreas de in-
vestigación y tecnología que tiene 
esta universidad". 

Además del cambio energético, 
los científicos destacaron la nece-
sidad de incrementar el PIB cana-
rio destinado a la I+D+i; dotar a 
las Islas de un buque oceanográ-
fico; y apostar por el capital hu-
mano propiciando la estabilidad 
de los jóvenes investigadores. 

VENTA DE ENTRADAS: www.1oa1rocuy-'s.com 
TAQUILLA (cm horario Nlbitual): 9 28 4 3 21 81 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Bibl ioteca Universitaria. - La Provincia: diario de la mañana, 26/9/2019, página 69 
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Protesta en  
el Rectorado

PAS. Trabajadores de 
administración y servi-

cios de la ULPGC volvie-
ron, al igual que el año 

pasado, a manifestarse 
ante el Rectorado criti-
cando que «el proceso 

de estabilización que 
quiere sacar adelante la 

ULPGC no contempla si-
quiera la mitad de las 
plazas vacantes en el 

PAS y aunque todas fue-
ran ocupadas por perso-

nal interino o contrata-
do, una amplia mayoría 
se quedaría fuera por-
que en el año 2020 no 

podrá haber más de un 
8% de interinidad», se-

gún su tabla reivindicati-
va. «Nos han formado, 

han aprovechado los 
mejores años de nuestra 
vida profesional, y ahora 

nos quieren largar al 
mercado laboral con 

una media de 50 años, 
cuando la responsabili-

dad de la situación es de 
la propia administra-

ción», añaden. Además, 
reclaman mejoras de ni-
vel y salariales. El rector 

afirmó que son «legíti-
mas» estas reivindica-

ciones y que  con mayor 
financiación del Gobier-

no canario se podría ter-
minar con un nivel 16 

que solo existe en el per-
sonal de las universida-

des. Señaló, además, 
que la consolidación de 
los puestos de trabajo 

de los interinos que lle-
van muchos años traba-
jando está pendiente de 
una sentencia europea.

Memoria. La secretaria general 
de la ULPGC, Rosa Rodríguez, 
desgranó lo principales datos de 
la universidad del curso pasado.  
La ULPGC recibió en sus aulas a  
16.728 estudiantes en grados, 
1.272 en másteres oficiales y 711 
en Programas de Doctorado, 
además de las 839 personas ma-
triculadas en los Programas For-
mativos Especiales. 
Investigación.  «Nos hemos po-
sicionado de forma destacada en 
la captación de fondos europeos 
destinados a la investigación», 
afirmó Rodríguez, quien destacó 
que en 2018 la ULPGC consiguió 
10 proyectos europeos con un re-
torno económico aproximado de 
3,2 millones de euros para la uni-
versidad. «La ULPGC ocupa una 
posición destacada en Canarias 
en captación de proyectos de la 
UE, con 22 acciones financiadas 
a cierre de año 2018». 
Internacionalización y coope-
ración.  El curso pasado «la 
ULPGC fue la segunda universi-
dad española que más fondos 
europeos recibió para la movili-
dad de estudiantes Erasmus: 
fueron 1.007 estudiantes entran-
tes y 903 estudiantes salientes 
los que participaron en progra-
mas de movilidad durante el pa-
sado curso».
Calidad. La Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad verificó 
positivamente el diseño del ma-
nual del Programa Docentia para 
la evaluación de la actividad do-
cente. De los 484 docentes eva-
luados, sólo un 5% requirieron 
planes de mejora. Además, siete 
centros obtuvieron la acredita-
ción institucional: Ingeniería In-
formática e Industriales y Civiles, 
Ciencias del Mar, Filología, Geo-
grafía e Historia, Traducción e In-
terpretación y Ciencias de la 
Educación. 
Empresa, emprendimiento y 
empleo . El curso pasado se fir-
maron 565 nuevos convenios con 
empresas e instituciones para 
prácticas, y 5.530 estudiantes 
realizaron prácticas externas en 
las diferentes titulaciones. 

22 proyectos 
de investigación 
financiados  
por la UE

300.000 palmeras canarias en las 
islas contabilizadas desde el espacio
■ El catedrático de Botánica Pedro 
Sosa vivió ayer su lección inaugural 
en el acto de apertura de curso de la 
ULPGC como «uno de los actos más 
relevantes» de su vida académica y 
dedicó ese momento para mirar ha-
cia una de sus pasiones y principa-
les temas de investigación, la palme-
ra canaria (Phoenix canariensis H. 
Wildpret), como modelo del valor e 
importancia de la biodiversidad. 

Sosa, quien dedicó su interven-
ción a Félix Guillén,  destacó la im-
portancia de la especie endémica ca-
naria desde el punto de vista de sus 
valores etnográficos, estéticos, eco-
nómicos, ecológicos y éticos. Desta-
có que Canarias, con Azores, Cabo 
Verde y Madeira, forman la región 
biogeográfica de la Macaronesia y 
constituyen lugares extraordina-
rios, auténticos laboratorios natura-
les de evolución y forman parte de 
un punto caliente de biodiversidad a 
nivel mundial por la enorme rique-
za y especial concentración de espe-
cies endémicas y ecosistemas que al-
bergan.  

En Canarias unas 680 plantas y 

más de 3.000 animales son endémi-
cos. «Eso significa que siendo solo el 
1,5% del territorio español, nuestra 
comunidad alberga más de la mitad 
de los endemismos vegetales de toda 
España», señaló. Además, el archi-
piélago acoge 24 de los 125 hábitats 
naturales españoles incluidos en la 
Red Europea Natura 2000; 7 de las 49 
reservas de la biosfera declaradas 
por la Unesco y 4 de los 15 parques 
nacionales de España. «Canarias es 
el centro de biodiversidad más rele-
vante de la UE», destacó el biólogo.  

Y una de las especies más repre-
sentativas y singulares de las islas y 
símbolo vegetal del archipiélago es 
la palmera canaria, Phoenix cana-
riensis H. Wilpret. «La palma cana-
ria, como se denominaba antes, 
mantiene una estrecha relación no 
sólo con el medio ambiente y la eco-
nomía, sino también con la identi-
dad, la cultura, las tradiciones y has-
ta con la religión de los canarios», 
afirmó.  Numerosos topónimos ca-
narios tienen que ver con la palme-
ra, cuya belleza la hace ser una de 
las especies ornamentales más ex-

tendidas por todo el mundo, resal-
tando su popularidad en Estados 
Unidos. Es una embajadora de Cana-
rias. Sosa destacó que La Gomera, 
con 114.000, y Gran Canaria, con 
88.700, son las dos islas que concen-
tran la mayoría de las 300.000 palme-
ras que se han contabilizado  desde 
el espacio con Google Earth, «un nú-
mero bajo sabiendo que fuera de Ca-
narias hay millones».  

El biólogo apoyó la lucha contra 
el cambio climático y criticó las ac-
ciones que van contra la conserva-
ción y recuperación de la biodiversi-
dad. Pedro Sosa reservó tiempo para 
defender la cica (cyca resoluta) bi-
centenaria del antiguo hospital San 
Martín, en riesgo por la remodela-
ción  del inmueble de Vegueta para 
abrir el Museo de Bellas Artes. «Este 
ejemplar extraordinario es la obra 
de arte más valiosa del centro», afir-
mó. Y también criticó que el Ayunta-
miento de la capital grancanaria 
permita el traslado de cinco palme-
ras centenarias en la Vega de San 
José, últimas supervivientes de lo 
que fue un gran palmeral.

El catedrático Pedro 
Sosa imparte la lec-
ción inaugural del 
curso en la ULPGC.

El catedrático Pedro Sosa reivindica el valor de la biodiversidad poniendo como modelo la ‘Phoenix canariensis’, 
símbolo vegetal de Canarias. La Gomera y Gran Canaria concentran el  67,5% de los ejemplares del archipiélago

INAUGURACIÓN DEL CURSO EN LA ULPGC.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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tener conocimiento de la reper-
cusión que pueden llegar a tener
las alteraciones que se están pro-
duciendo como consecuencia del
cambio climático. “El hecho de
poder conocer estos parámetros
permite extrapolarlos a modelos
de pronóstico que puedan mar-
car más tarde una línea de actua-
ción”, anota Carlos Barrera.

Cabe destacar que una de las
mayores ventajas que ofrece la
Glider School radica en el hecho
de poner al servicio de la comu-
nidad científica su material y sus
infraestructuras. Además, con el
paso del tiempo, ha logrado
consolidarse como un referente
mundial en el sector por fomen-
tar la implantación de la forma-
ción reglada de los futuros espe-
cialistas y apoyar el desarrollo
tecnológico. “Esto sitúa a Cana-
rias en una importante posi-
ción”, apostilla.

Sesiones

La actividad formativa de la déci-
ma edición de la Glider School se
desarrollará en sesiones de ma-
ñana y tarde en las instalaciones
que tiene la Plataforma enTaliar-
te, e incluirá actividades prácticas
tanto a nivel de laboratorio como
en el mar. “Disponemos de gli-
ders submarinos y de superficie
que podrá manejar el alumnado.
Además, el viernes formaremos
cuatro grupos para salir al mar”,
sostiene el profesional.

En sus diez años de recorrido,
la Glider School ha conseguido
formar a 150 alumnos de 31 na-
cionalidades y procedentes de
los cinco continentes, siendo en
su mayoría titulados en Ciencias
del Mar o Ingeniería. Además, la
actividad ha contado con la par-
ticipación de más de una trein-
tena de empresas que destaca
por mantener el liderazgo en el
sector de las tecnologías mari-
nas.

YaniraMartín
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Plataforma Oceánica de Ca-
narias (Plocan) ha adquirido un
glider capaz de sumergirse en el
mar a una profundidad de 6.000
metros, que hará que la entidad
sea pionera en el territorio na-
cional en hacer uso de esta tec-
nología y se convierta en la ter-
cera a nivel mundial. El nuevo
planeador submarino, que ate-
rrizará en la Plataforma canaria
el próximo mes de diciembre,
representa una revolución para
la actividad oceanográfica, si se
tiene en cuenta que hasta el cie-
rre de 2018 estos artilugios te-
nían una capacidad máxima de
inmersión de 1.000 metros. “Es-
tamos ante una primicia que
amplía el campo de estudio de
las aguas”, apunta Carlos Barre-
ra, responsable del área de vehí-
culos submarinos de Plocan.

Pero las innovaciones tecno-
lógicas deben implicar una ac-
tualización de los conocimien-
tos que poseen los profesionales
que operan con estos elemen-
tos. Sobre esta premisa nació la
Escuela de Planeadores Autóno-
mos Marinos Glider School de
Plocan, que celebra desde hoy y
hasta el próximo viernes su dé-
cima edición en la Isla, con una
nómina compuesta por 15
alumnos procedente de ocho
nacionalidades. Así, durante es-

ta semana, el grupo recibirá ins-
trucciones relacionadas con el
manejo de los últimos avances
en observación oceánica, de la
mano del personal de las empre-
sas especializadas.

“En el Archipiélago trabaja-
mos en profundidades de 4.000
metros y la nueva tecnología po-
drá monitorizar la totalidad de
las aguas canarias”, explica el res-
ponsable. Asimismo, como dato
importante, señala que el nove-
doso planeador tiene la capaci-
dad de muestrear “el 98% del
área oceánica”, dejando solo a
las fosas marinas fuera del al-
cance.

No obstante, el hecho de no
disponer aún de este glider en la
instalación - que además elevará
a ocho la flota de la entidad- no
supondrá un inconveniente pa-

ra el alumnado que integra este
año la escuela. “El principio bá-
sico de funcionamiento es prác-
ticamente idéntico en todos y
las diferencias suelen estar cen-
tradas en el diseño”, destaca.

Lo cierto es que Plocan siem-
pre ha apostado por la tecnolo-
gía más puntera. En este sentido,
y haciendo referencia a las pla-
taformas autónomas equipadas
con sensórica, la infraestructura
ha invertido tanto en estructuras
fijas -como pueden ser las boyas
oceanográficas- como móviles
-los gliders-. “Estos últimos son,
en realidad, sondas multipará-
metros equipadas con sensores,
capaces de medir parámetros fí-
sicos y biogeoquímicos del agua
del mar de una forma remota”,
detalla el responsable del área.

Siguiendo esta línea, estos dis-

positivos pueden obtener datos
relacionados con la temperatura,
la salinidad, la turbidez, la conta-
minación o la concentración de
PH, por ejemplo. Posteriormente,
esta información servirá para“ca-
racterizar” el medio oceánico y

Plocanadquiereelprimergliderdelpaís
capazdeoperara6.000metrosbajoelmar
La Plataforma canaria es la tercera entidad que usa esta tecnología en elmundo● La
décima edición de la Escuela de Planeadores arranca hoy con alumnos de ocho países

El responsable del área de vehículos submarinos de Plocan, Carlos Barrera, muestra algunos de los gliders con los que cuenta la Plataforma canaria. | YAIZA SOCORRO

La tecnología aplicada al estudio de las aguas
marinas ha experimentado una notable evo-
lución a lo largo de las últimas décadas, dejan-
do obsoletos a los barcos oceanográficos. Lo
cierto es que estos elementos equipados con
sensores, además de reducir los costes de ope-
ración, permiten obtener datos de una forma
más rápida y eficaz. “Todas las tecnologías dis-
ponibles comercialmente en el mundo están
representadas en Plocan”, señala Carlos Barre-
ra. Siguiendo esta línea, insiste en que la Es-
cuela de Planeadores Autónomos permite que

el alumnado que recibe formación cada año
pueda beneficiarse de estos recursos y mejore
sus conocimientos. “Ahora todo es más intui-
tivo. Si nos centramos en los últimos diez años,
podemos observar una clara mejora de los ni-
veles de autonomía de los gliders y de la capa-
cidad que tienen para trabajar en profundida-
des”, anota el coordinador. Para después agre-
gar que, “nuestro propósito es seguir
avanzando y preservar nuestro sello de cali-
dad”, anota el responsable de vehículos sub-
marinos de la Plataforma. | Y.M.

Calidad e innovación

El planeador submarino
tiene la capacidad de
muestrear el 98%
del área oceánica

La actividad formativa
ha logrado configurarse
como un referente
a nivel mundial

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 calentamiento de las aguas o el intenso tráfico de 
plataformas petrolíferas se barajan como posibles 
razones para que el litoral costero de Gran Canaria y 
Tenerife (y, en menor medida, otras islas) esté siendo 
colonizado por el cangrejo remador, que se multiplica 
con facilidad en entornos marinos degradados.

YURI MILLARES

Por entrevistas a pescadores y bu-
ceadores se sabe que desde 2009 
el cangrejo remador (un crustáceo 
portúnido de nombre científico 
Cronius ruber) tenía una presencia 
ocasional o esporádica en las 
aguas canarias. Pero fue en 2015 
cuando un pescador de Castillo 
del Romeral confirma al biólogo 
marino José Antonio González 
que están apareciendo en sus na-
sas y de manera frecuente “néco-
ras canarias”, mostrándole fotogra-
fías del cangrejo remador. 

“Eso pasó a laboratorio y se hi-
zo una identificación taxonómica. 
Se consiguió material comparati-
vo a través de una colaboración del 
CSIC y se hizo una secuenciación 
genética confirmando que era 
Cronius ruber –explica a Pellagofio
el dr. González en la facultad de 
Ciencias del Mar de la ULPGC–. 
También pudimos afinar el origen 
del mismo en la costa africana, en-
tre Guinea Conakry y Senegal”. 

Como resultado de ello, en 2017 

nocer al invasor”), financiado por 
el Gobierno de Canarias y el Fon-
do Europeo de Desarrollo Regio-
nal (FEDER) bajo la dirección del 
también biólogo marino José G. 
Pajuelo. 

Raül Triay-Portella, coautor de 
la investigación, también ha habla-
do con Pellagofio. “El grupo de in-
vestigación ha demostrado que las 
plataformas petrolíferas son un 

vector de entrada de especies 
no nativas de peces”, señala, 

aunque en el caso concreto 
del Cronius ruber los vecto-
res de entrada bien pudie-
ron ser distintos: “naturales, 

por deriva de larvas del can-
grejo que estén llegando des-

de la costa africana a través de 
plumas; por ballast water [aguas 
de lastre de buques], que es poco 
probable; o con las plataformas pe-
trolíferas, y, como consecuencia 
del cambio climático, se está asen-
tando”. 

El proyecto Coinva (que acaba 
de concluir sus trabajos en sep-
tiembre de 2019) se ha centrado 
en tres objetivos: conocer el alcan-
ce de la dispersión del cangrejo, 
inicialmente, en la costa de Gran 
Canaria; la abundancia, porque 
podía estar presente pero no tener 

densidades muy altas; y la eco-
logía, tanto su crecimiento, 

como la reproducción y la 
dieta.  

“Cuanto más se conoz-
ca sobre la ecología y so-
bre el impacto que tiene 

en Canarias puedes dar ar-
gumentos para que sea in-

cluida en la lista roja de especies 
invasoras europeas y que se pueda 
actuar en consecuencia”, resume. 

La presencia se confirmó en los 
espacios costeros de Gran Canaria 
incluidos en la Red Natura 2000, 

González y otros tres investigado-
res (Triay-Portella, Escribano y 
Cuesta) publican en Scientia Ma-
rina (revista científica internacio-
nal dedicada a la oceanografía) un 
artículo  citando por primera vez la 
presencia de este portúnido pan-
tropical en las islas Canarias. ¿Có-
mo había llegado hasta sus aguas?, 
se preguntaban.  

Entre las causas barajaban la 
“expansión natural como conse-
cuencia del proceso de tropicaliza-
ción en el Atlántico oriental”, sin 
descartar que fuera por “la inten-
sificación del tráfico pesado de na-
ves (aguas de lastre o plataformas 
petrolíferas), que llegan hasta Ca-
narias desde países africanos y 
Brasil en la última década”. 

Conocer al invasor

Para profundizar en el conoci-
miento del cangrejo remador y su 
presencia en el archipiélago, el 
Grupo de Ecología Marina Aplica-
da y Pesquerías de la ULPGC ha 
desarrollado durante 18 meses el 
proyecto Coinva (acrónimo de co-

Las inmersiones 
para observación y 
censos, en horario 

nocturno. | EMAT
(ULPGC)

De esporádico a invasor de las 
costas canarias en diez años

Mapa con los 
avistamientos del 
cangrejo remador. 

| GRUPO DE ECOLOGÍA

MARINA APLICADA Y
PESQUERÍAS-ULPGC

‘Cronius ruber’ en 
una cueva en un 
hábitat protegido 

de interés comuni-
tario. | EMAP (ULPGC)

Cambio climático | Tropicalización del Atlántico Oriental

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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pero, además, han obtenido infor-
mación de otras islas por medio 
“de colegas científicos, de clubs de 
buceo y de pescadores –detalla 
Triay-Portella–. Para confirmar la 
presencia les pedíamos una foto o 
un ejemplar y, cuando hemos po-
dido, nos hemos desplazado para 
comprobar que están ahí”. Las zo-
nas con más cangrejos las confir-
maron en Gran Canaria y Tenerife, 
pero también en las islas menores, 
sobre todo en algunas zonas de 
Fuerteventura y La Palma. 

En salidas al mar en snorkel o 
con buceo autónomo para realizar 
censos visuales en prospecciones 
nocturnas (cuando el cangrejo es 
más activo) “fuimos capaces de ver 
más de cien cangrejos en menos 
de una hora en Gran Canaria, así 
que en algunas zonas es muy 
abundante”, dice.  

Patrón de la invasión 

“El patrón de entrada cabría es-
perar que fuera de oeste a este, se-
gún van disminuyendo las tempe-
raturas del agua. Es decir –explica 
Triay-Portella–, la especie invaso-
ra se asentaría primero en las islas 
más occidentales (El Hierro, La 
Palma y La Gomera) e iría inva-
diendo el resto del archipiélago ha-
cia el este, que es donde las aguas 
son más frías”.  

Pero lo que ha ocurrido aquí, 
opina, “hace pensar en una intro-
ducción de origen antrópico”, es 
decir, por el ser humano. Que la 

presencia de este cangrejo sea ma-
yor en Gran Canaria y Tenerife, 
donde hay más tráfico marítimo y 
están las plataformas petrolíferas, 
puede indicar que este sea el factor 
de entrada. La primera isla donde 
se vio el Cronius ruber fue Gran Ca-
naria, la segunda Tenerife y, des-
pués y por el orden de avistamien-
tos, La Palma, La Gomera, Fuerte-
ventura y la última El Hierro.  

Cabría, no obstante, una segun-
da explicación “y es que muchas 
especies invasoras lo que hacen es 
aprovechar espacios o hábitats en 
los que el equilibrio ecológico no 
está en un estado saludable”.  

Herramientas de gestión 

Evaluada la especie como inva-
sora hay que actuar “y lo que poda-
mos hacer dependerá de las posi-
bilidades que tenemos”, dice.  

“Si la genética nos dijera que la 
especie llegó de forma puntual hay 
que controlar que no vuelva a su-
ceder y proponer unas herramien-
tas de gestión; pero si la genética 
dice que el aporte de nuevos indi-
viduos es a través de un proceso 
natural, tenemos la batalla más 
complicada”, concluye.

GRUPO DE ECOLOGÍA MARINA APLICADA Y PESQUERÍAS-EMAP (ULPGC)

EN NASAS ESPECIALES CON CARNADAS 
Para realizar los censos del cangrejo remador en el litoral de Gran Canaria se 

emplearon nasas diseñadas al efecto. Se probaron primero con cangrejos locales 
para comprobar su eficacia y, después, se usaron de noche (empleando carnada) 

para la captura del ‘Cronius ruber’. Esta técnica de muestreo se combinó con 
muestreos visuales durante inmersiones en snorkel o con buceo autónomo.

GRUPO DE ECOLOGÍA MARINA APLICADA Y PESQUERÍAS-EMAP (ULPGC)

EN CUEVAS, FONDOS ROCOSOS Y SEBADALES 
“Los parámetros ecológicos nos indican que se trata de una especie invasora: 

crecimiento rápido, dieta muy variada… En algunos lugares vemos que las 
abundancias son muy altas y que puede dominar algunos fondos”, explica Raül 
Triay-Portella, pues tiene una gran capacidad de adaptación a distintos tipos de 

fondos, como las praderas de sebadales donde se ha tomado esta fotografía.  

“En prospecciones 
nocturnas vimos más 
de cien cangrejos en 
menos de una hora en 
Gran Canaria, así que 
es muy abundante” 

Y. MILLARES 

Para conocer al invasor “nos he-
mos dedicado a estudiar detalles 
de su ecología, porque las especies 
invasoras suelen ser de crecimien-
to muy rápido, una gran adapta-
ción al medio, una dieta muy varia-
da y fecundidades muy altas”, expli-
ca el investigador Raül Triay-Por-
tella, miembro del equipo investi-
gador del proyecto Coinva, que ha 
desarrollado el Grupo de Ecología 

Marina Aplicada y Pesquerías 
(EMAP) de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

Las hembras, tras aparearse, son 
capaces de reservar el esperma en 
su espermateca y estar poniendo 
huevos durante siete meses en seis 
o siete puestas sucesivas, sin nece-
sidad de volverse a aparear. Eso 
quiere decir que no tiene que llegar 
aquí una pareja para poder expan-
dirse, con una hembra adulta fer-
tilizada basta y su puesta es de alre-

dedor de medio millón de huevos. 
A través de censos visuales, su-

mergiéndose con cámaras y focos 
durante la noche, pudieron obser-
var que el cangrejo remador se ali-
mentaba “prácticamente de casi 
todo lo que podía encontrar en el 
medio: erizos, almeja canaria, nu-
dibranquios, peces, otros cangre-
jos como la carnada de viejas y un 
sinfín de especies. De noche, espe-
cies como la vieja, el sargo, la galli-
nita, la fula y la cabrilla se posan en 

Come erizos, almejas canarias, 
carnada de viejas y cabrillas  
Estudiada su ecología, conocemos su dieta por observación directa y el estudio  
del contenido estomacal de 300 cangrejos. También, que se reproduce todo el año

el fondo y se echan a dormir. No 
son especialistas en eso, pero don-
de hay muchísimos cangrejos son 
capaces de capturar peces”, dice. 

El estudio de la dieta se comple-
tó con una segunda aproximación 
en laboratorio, a través del estudio 
de los contenidos estomacales de 
unos 300 individuos.  

“Con la lupa hemos estudiado la 
cantidad y abundancia de presas 
que hay dentro del contenido esto-
macal. También hemos estudiado, 
dándoles distintas muestras a dife-
rentes grupos de control en acua-
rio, que en función del estado de 
madurez o del sexo, la apetencia 
por presas vivas o por cazar es ma-
yor en el caso de grandes adultos; 
sin embargo, en los juveniles y las 
hembras, con altos requerimien-
tos energéticos para crecer rápido 
o para poner huevos, respectiva-
mente, su dieta es más variada”, ex-
plica este biólogo marino. 

En un fondo roco-
so, este cangrejo 
remador devora 

una babosa de mar. 
| EMAP (ULPGC)

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 socios del proyecto MarSP en Canarias, Ecoaquia de la ULPGC, el IEO y la Universidad de Cádiz (UCA), en un encuentro. Al fondo Ricardo Haroun.
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Canarias ordenará el medio marino 
a semejanza de los planes terrestres
Un grupo científico del Instituto Universitario Ecoaqua de la ULPGC cataloga las actividades que 
se llevan a cabo en el mar para establecer la hoja de ruta del desarrollo ligado a la economía azul

R. R. / SANTA CRUZ DE TENERIFE

La ordenación de las activida-
des que se desarrollan en el 

mar no es un capricho de Cana-
rias, sino una obligación que la 
Unión Europea (UE) estableció 
en 2014 al comprobar la relevan-
cia que adquiría la denominada 
economía azul, que no es otra 
cosa que los beneficios sociales y 
económicos que se genera en el 
mar y que ya se considera la 
quinta economía más importante 
del mundo. El Instituto Universi-
tario Ecoaqua de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC), el Instituto Español de 
Oceanografía (IEO) y la Universi-
dad de Cádiz están desde enero 
del año pasado recopilando infor-
mación y catalogando las activi-
dades que se llevan a cabo en las 
aguas de Canarias y de la Maca-
ronesia para tener «una fotogra-
fía real de los usos que se le están 
dando» y con ella poder propor-
cionar al Gobierno estatal y al re-
gional «las herramientas que ne-
cesitan» para trasladar al océano 
una planificación y gestión simi-
lar a la que existe en tierra. 

«Todos estamos familiariza-
dos con el planeamiento terres-
tre, que dice donde desarrollar 
zonas urbanas, industriales, ca-
rreteras o zonas portuarias», sin 
embargo, «cuesta más entender 
que en el medio marino también 
se desarrollan muchas activida-
des, pero no están bien cataloga-
das y no se sabe si interactúan 
entre sí o si generan impactos o 
afecciones a los ecosistemas», 
dice catedrático de Biología de la 

ULPGC Ricardo Haroun, respon-
sable del proyecto MarSP (Maca-
ronesian Maritime Spatial 
Planning) que hasta finales de 
año llevará a cabo la planifica-
ción espacial del mar del archi-
piélago, el que va desde la orilla 
hasta las 200 millas que compo-
nen la  Zona Económica Exclusi-
va (ZEE) de España.  

Si Canarias tiene 7.400 kiló-
metros de territorio ordenado en 
tierra, en el mar hay que orde-
nar 450.000 kilómetros, una 
«enorme» superficie de agua en 
la que existen distintos sectores 
vinculados a la economía azul 
como la pesca, la acuicultura o el 
turismo, las energías renova-
bles, la biotecnología marina, el 
tráfico marítimo o la extracción 
de minerales, pero «de los que no 
se sabe que implicación tienen 
entre ellos, porque se analizan 
por separado y no en su conjun-
to», indica Haroun.  

El instituto Ecoaqua está 
creando está creando diversas 
herramientas científicas, como 
la base de datos en un sistema de 
información geográfica (SIG), 
donde se unifica la información 
existente para que el Ministerio 
de Transición Ecológica leve a 
cabo la zonificación del océano 
de las islas de aquí al año 2021, la 
fecha que la UE ha dado de plazo 
a los estados miembros para te-
ner ordenados sus espacios mari-
nos. 

El objetivo de MarSP es hacer 
una propuesta de zonificación de 
las aguas circundantes a los tres 
archipiélagos macaronésicos: 
Azores, Madeira y Canarias.

Imagen de archivo de turistas avistando cetáceos desde un barco re-
creativo en el sur de Gran Canaria. 
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■ Para ordenar la «infinidad de 
actividades» que se desarrollan 
en el medio marino canario hay 
que incorporar, explica Ricardo 
Haroun, elementos de la Estra-
tegia Marina en la Demarca-
ción canaria, así como los espa-
cios de la Red Natura 2000, pero, 
además, no se pueden olvidar 
las competencias en aguas que 
incorpora el Estatuto de Auto-
nomía, y que un grupo de juris-
tas ya están estudiando.  

También es fundamental la 
participación de todos los sec-
tores, de ahí que el equipo del 
MarSP desarrolle jornadas par-

ticipativas (hoy habrá reunión 
abierta) «para conocer cómo in-
teractúan y tener una visión de 
conjunto», dice. Actividades tu-
rísticas, acuicultura, pesca o 
transporte ya son una realidad, 
otras están en desarrollo, como 
las energías renovables, y otras 
aún son un futurible, como la 
extracción de telurio, cobalto o 
tierras raras a  profundidades 
(de esto hablaron investigado-
res del IGME en la reunión de 
octubre), pero todas, dice el ca-
tedrático de la ULPGC, pueden 
ser ordenadas desde un enfoque 
ecosistémico.

De la observación de cetáceos a 
la extracción de telurio o cobalto

La nueva partida irá a 
acciones de adaptación y 
mitigación de los efectos 

EUROPA PRESS / SANTA CRUZ DE TENERIFE

■  El Gobierno de Canarias 
destinará seis millones de 
euros a la lucha contra el 
cambio climático en 2020, tal 
y como se refleja en el Pro-
yecto de Ley de Presupuestos 
Generales de la Comunidad 
Autónoma para el próximo 
ejercicio. Esta partida espe-
cífica de nueva creación 
comprenderá, principalmen-
te, acciones de adaptación y 
mitigación para los efectos 
de este fenómeno medioam-
biental, que ya se deja notar 
en el Archipiélago y que se-
guirá evolucionando en los 
próximos años. 

Dentro de esta partida, la 
Consejería de Transición 
Ecológica, Lucha contra el 
Cambio Climático y Planifi-
cación Territorial también 
contempla otras iniciativas 
como la recuperación de la 
Agencia del Cambio Climáti-
co, la puesta en marcha de 
nuevos convenios de investi-
gación con las universidades 
o el cálculo de la huella de 
carbono de Canarias como 
territorio. 

El consejero responsable 
del Área, José Antonio Val-
buena, destacó que esta in-
versión es «una evidencia 
más de la preocupación que 
tiene este Gobierno por lo-
grar importantes avances en 
dicha materia, a la que ha 
destinado un departamento 
específico dentro de su orga-
nigrama para esta legislatu-
ra». En esta línea, el Ejecuti-
vo autonómico incrementará 
el presupuesto de la Conseje-
ría de Transición Ecológica y 
Lucha contra el Cambio Cli-
mático en más de 15 millones 
de euros para 2020, un 13,3% 
más respecto al período ante-
rior. 

Valbuena también recor-
dó que estos hitos económi-
cos se suman a otros avances 
que se han logrado en poco 
más de tres meses de trabajo 
del actual equipo de Gobier-
no, en los que se ha aprobado 
la declaración de emergen-
cia climática de las islas y se 
ha puesto en marcha el pro-
ceso de elaboración de la Ley 
de Cambio Climático.  

EN INTERNET. El consejero 
regional aprovechó la oca-
sión para recordar que el bo-
rrador de la citada ley se en-
cuentra en su primera fase 
de consulta pública y que 
aún se pueden realizar apor-
taciones a través del portal 
de participación ciudadana 
del Gobierno canario.

Seis millones para 
luchar contra el 
cambio climático 
en las islas 

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

Canarias ordenará el medio marino 
a semejanza de los planes terrestres
Un grupo científico del Instituto Universitario Ecoaqua de la ULPGC cataloga las actividades que 
se llevan a cabo en el mar para establecer la hoja de ruta del desarrollo ligado a la economía azul



Jueves, 7 de noviembre de 2019

Gente y Culturas54 LA PROVINCIA | DIARIO DE LAS PALMASCiencia

María JesúsHernández
LAS PALMASDEGRANCANARIA

Investigadoresde laUniversidad
de Las Palmas de Gran Canaria
reclaman un mayor apoyo por
partede lasadministracionesca-
narias para poder avanzar en el
conocimiento de la biotecnolo-
gíamarina,decaraaplanificar su
uso sostenible como fuente de
actividades económicas comoel
ecoturismo (buceo, cetáceos,
conservacióndel angelote...). Así
lo afirmó ayer Ricardo Haroun,
investigadordel InstitutoUniver-
sitarioEcoaqua (AcuiculturaSos-
tenible y Ecosistemas Marinos)
de la ULPGC, principal organis-
mo encargado de desarrollar el
proyectodeOrdenaciónEspacial
Marina en la Macaronesia (Ma-
caronesianMaritimeSpatial Pla-
ning -MarSP)en laDemarcación
Marina de Canarias.

Dicho proyecto, financiado
con más de dos millones de eu-
ros por la Unión Europea, cele-
bróayer su reunión final en la se-
de institucional de la ULPGC,
donde se expusieron las princi-
pales acciones realizadas para
fortalecer laposiciónde laMaca-
ronesia en el contexto mundial.
Se trata de una región rodeada
por una gran área marítima con
unpotencial económico recono-
cidoyconunacrecientedeman-

daporpartedediversos sectores
de crecimiento azul (turismo,
biotecnología, investigación
científica), así comode activida-
despotenciales, ambientalmente
sensibles (extraccióndeminera-
les, aguas profundas, perfora-
ción, prospección de recursos)
quenecesitanatenciónespecial.

Colaboración

Unode los pasosmás importan-
tesque sehandadoeneste cam-
po, gracias a la iniciativa MarSP,
ha sido aglutinar a todos los sec-
tores que trabajan en el ámbito
marino.“A través de este proyec-
to se ha logrado romper el plan-
teamiento clásico de trabajar de
una formamássectorial, autóno-

ma, sin saber muchas veces lo
que hacen los demás. La infor-
mación y la visión de conjunto
puedegenerar sinergiaso incluso
zonasmultiusos”, indicóHaroun

Parael investigador,unode los
resultados más importantes del
proyecto esque, porprimera vez,
“Canarias empieza apensar enel
mediomarinocomountodo”,co-
mo un conjunto y no como acti-

vidades sectoriales que se van a
ordenardeunamaneraseparada,
sinotratandodevercuálessonlos
usos potenciales, las actividades
comerciales o de conservación
que se están desarrollando o se
pueden desarrollar en un futuro
cercano en el océano.

“Desde laUniversidadestamos
tratandodegenerar,enprimer lu-
gar, el conocimiento, juntar todo
esoqueestabadispersoynocom-
partido, ygeneraresecatálogode
actividades, para luego empezar
aver losobjetivosdedesarrollode
losdiferentes sectores”, apuntóel
investigadordeEcoaqua,ponien-
do especial énfasis en sectores
aún por explotar como la extrac-
ción de minerales de los fondos

delocéanoodesubiodiversidad.
“Respecto a la extracción de

minerales, se habla del 2040 o
2050,perohabríaqueempezarya
a ver qué tenemos en los fondos
marinos de minerales que pue-
dan ser de interés o no, conocer
quéinvestigacionesseestánreali-
zandoconlosorganismoscorres-
pondientes. Hay un gran desco-
nocimiento sobre estos recursos,
hablamos de 400.000 kilómetros
cuadrados demar, no de una zo-
naconcreta,por tantohayquein-
vertir mucho en conocimiento”.

En biodiversidad, indicó que
apenas se ha chequeado los pri-
meros 80 metros en un mar con
3.000 metros de profundidad. “A
pesarde toda la investigaciónque
se hace nos falta mucho por co-
nocer.En los90,conunbarcoale-
mán y un submarino norteame-
ricanohicimosprospeccionesde
hasta 1.000 metros de profundi-
dadyseveíanecosistemasespec-
taculares. Habían, por ejemplo,
esponjas más grandes que una
persona, a saber qué productos
se podrían sacar de ellas. En bio-
tecnología hay una riqueza im-
portante que no conocemos”, y
añadió lanecesidaddedefinir las
áreas compatiblespara impulsar
lasenergíasmarinas, comoopor-
tunidad para alcanzar una inde-
pendenciaenergética sostenible.

“Tenemosespaciosprotegidos
con la RedNatura 2000, pero con
este estudio se está viendo que
faltanmuchasáreasporproteger.
Ynosóloseprecisamásinversión,
tambiénquesegenereesacultura
de cooperar, de compartir, entre
lasadministracionesautónomay
estatal a nivel de competencias;
además de que se desarrollen los
mecanismos legalesquenosper-
mitanhacerunaexplotaciónsos-
tenible de los recursos marinos”,
concluyó RicardoHaroun.

Miembros del equipo del Proyecto MarSP reunidos ayer en la sede institucional de la ULPGC . | JUAN CATRO

Los investigadores reclamanmásrecursos
parael estudiode labiodiversidadmarina
La ULPGC, a través del Instituto Ecoaqua, acoge la reunión final del proyecto de
Ordenación Espacial Marina en la Macaronesia financiado por la Unión Europea

‘MarSP’ reúne por
primera vez a todos los
sectores que trabajan
en elmar de Canarias

“Lomásimportantedeesteproyectoesdarelva-
lora labiodiversidadmarinayalespaciomarino
quetenemosenlaMacaronesiayqueenlospró-
ximos20años estará fuertemente amenazado”,
indicóayerLuzParamio, investigadoradelFRCT
(Fondo Regional para Ciencia y Tecnología) de
Azores, y coordinadora del proyecto europeo
MarSP en el que participa el Instituto Universi-
tario Ecoaqua de la Universidad de Las Palmas
deGran Canaria.Comoconclusión,Paramiose-
ñalóque lasdiferentes regionesde laMacarone-
sia, handadounpaso al frente en la implemen-

tación de la ordenación del espaciomarino. En
lareunióncelebradaayeren lasede institucional
de la ULPGC, se presentaron los resultados ob-
tenidos durante los dos años del proyecto. Acu-
dieron representantes del FRCT (Azores), elMi-
teco y el IEO, paramostrar los logros y las hojas
de ruta futuras que favorezcan unaOrdenación
Espacial Marina en las aguas canarias, con cri-
teriostécnicosrobustosdelascaracterísticasbio-
geográficas,ambientalesysociales,quepermita,
en un futuro cercano, fomentar un crecimiento
azulbasadoenel enfoqueecosistémico. |M. J.H.

Criterios sólidos para el crecimiento azul

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Formación de la Gran Canaria Wind Orchestra, en la sala sinfónica del Auditorio Alfredo Kraus. | LA PROVINCIA / DLP

LaWindOrchestra, enelKraus
David Fiuza dirige a la formación granaria este mediodía
en el I Concurso de Composición con tres estrenos

LAPROVINCIA/DLP
LASPALMASDEGRANCANARIA

El Auditorio Alfredo Kraus re-
cibeestemediodía,a las12.00
horas, el concierto del I Con-
curso de Composición sinfó-
nica para banda, organizado
por la Gran CanariaWindOr-
chesta (GCWO)quedirigeDa-
vid Fiuza. En el programa de
esteconcierto figuran treses-
trenosabsolutos,quehansido
seleccionadoscomofinalistas
para esta primera edición: El
canto de las alas,deEliseoAle-
mán; Poema al mar, de Octa-
vio Suárez yManriquede José
Manuel Encinoso.

Fuera de concurso se inter-
pretaráunapiezadel compo-
sitor Juan Antonio Suárez
González, profesor superior
de composición ydirector de
la banda Sol y Viento de Ve-
cindario, expresamente es-
crita para la Gran Canaria
Wind Orchestra. La obra, es-
treno absoluto, se titula La
victoria de un pueblo que se
interpretarámientras el jura-
do delibera el fallo y el gana-
dor del concurso.

El director del jurado será
Francisco José Martínez Ga-
llego, reconocidocompositor
demúsicadebanda. Esta ini-
ciativa, que cuenta con la co-

laboración de la Fundación
SGAE y Promuscan (Asocia-
ción para la Promoción de la
MúsicadeCanarias), y Socie-
dad Filarmónica de Las Pal-
mas de Gran Canaria, busca
proporcionar una herra-
mienta a los compositores
para poder llevar acabo sus
trabajos a las salas de con-
cierto.

Promovida por el compo-
sitor y director de orquesta
EstebanPonce, director artís-
tico de la Gran CanariaWind
Orchestra, los premiosde es-
te concurso son de 3.000 eu-
rospara el ganador yde1.500
para la obra finalista.

Municipios

Teror. 18.00 horas. La villa es
magia. El auditorio acoge hoy
domingo alas18.00horas,elcie-
rre de Teror es magia con la ac-
tuación deTxema, con el espec-
táculo The postman, con un so-
bre que esconde magia. Dicen
queeselúnicocarteroquehare-
partido cartas en más de veinte
países de los cinco continentes.
HaentregadopaquetesalaReina
deInglaterra,alPapay dospresi-
dentesdeEEUU.

Gáldar. 10.00 a 18.00 horas.‘Son
de agua las aguadoras’. La casa
museoAntonioPadróndeGáldar
mantieneabierta lamuestraSon
de agua las aguadoras, de Paco
López, que puede visitarse hoy
domingo de 10.00 a 18.00 horas.
Según el autor, la reposición de
elementosutilizadosen ladistri-
bución y conducción del agua
porinsignificantesquesean nos
permiten tener una referencia
exactadedóndeycómovivimos.

Moya. Cambiodedirecciónenel
colegio electoral de Carretería.
El Ayuntamiento de la villa de
Moya comunica a todas las per-
sonasempadronadasenelbarrio
de Carretería convocadas a la
participación en las Elecciones
Generalesde hoydomingo10de
noviembre,queconel findeme-
jorar el acceso y comodidad de
los usuarios del colegio electoral
correspondiente,éstesetraslada
a las dependencias de la asocia-

ciónde vecinosTilama-Carrete-
ría,queseencuentraenelnúme-
ro2de lacalleAguatona.

Telde. 17.30 horas.‘La ratita pre-
sumida’. El público infantil de la
ciudad de Telde podrá disfrutar
hoy domingo en la plaza de San
Gregorio de las aventuras de La
ratita presumida, a las 17.30
horas, en una puesta en escena
teatral a cargo de Camino Viejo
Producciones.

laprovincia.local@epi.es

Fuerteventura

Exposición ‘La Aguja Subversi-
va’. Elcolectivo‘TejedorasyBor-
dadoras Subversivas de Fuerte-
ventura’ inauguró ayer una
muestra de sus trabajos en una
sala del CentrodeArteCanario-
CasaMané de LaOliva y que se
podrávisitaren laspróximasse-
manas.Unos trabajos para pro-
mocionar la unión ydar voz a
estegrupofemenino.

Exposición de pintura en la ca-
pital. La casa de la Cultura de
PuertodelRosarioacogelaexpo-
sición de pintura de Abosede
Amonpe que presenta en esta
ocasión una colección con una
técnica más depurada y mayor
desarrolloconceptual.Lamues-
trapermaneceráabiertahasta31
de octubre, de 09:00 a 14:00h y
tambiénenhorariode tarde.

Lanzarote

11.00a21.00h.FeriadebodasSí
quiero.Parque Félix Rodríguez
de la Fuente. San Bartolomé. El
terceryúltimodíaofreceludote-
ca, desfile demoda infantil (Os-
waldoMachín,NubeyBoutique
Elvira), desfiles de Marga Mod,
Azu Vilas, Aura Novias&Fiesta,
Diazar, JuanCarlos Armas yOs-
waldoMachín, degustaciones y
laactuacióndeIlDivo.

10.15h. Ruta por las bodegas de
La Geria. Visitaa lasbodegas La
Geria,ElGrifoyLaFlorida.Salida
enelintercambiadordeguaguas
de Arrecife. Explicaciones y de-
gustacionesdealgunosdesusvi-
nos. El cierre contará con un
cocktailmaridadoconlamúsica
delaParrandaPa’lPorrón.Entra-
das,20eurosenelConsejoRegu-
lador.Elaforoesde50plazas.

Club LA PROVINCIA

Lunes 11 de noviembre, a las 20.00 horas

Ciencia.Oceanografía
LarevistaOkeanos(MercurioEdi-
torial) cumple el próximomesde
enerocincoaños.Participanenla
presentacióndelúltimoejemplar
José Juan Castro, profesor de
Ciencias del Mar de la ULPGC y
presidentedelaSociedadAtlánti-
ca de Oceanógrafos, y el editor
JorgeA. Liria.

Miércoles 13 de noviembre, a las 19.30
horas

Cultura. Libros
LacolecciónElFarode laPuntilla
(MercurioEditorial)daaconocer
los poemarios Eversión original,
deMarcos Hormiga, y Que nada
de esto es silencio, de JoséMiguel
Perera.

DIRECTOR
Javier Durán
León y Castillo, 39 bajo
Telf.: 928 479 400
clublaprovincia@epi.es

ENTRADA LIBRE

laprovincia.es

Jornada electoral
Siga a través de la web de La Pro-
vincia Digital el transcurso de la
jornada electoral de la que saldrá
el nuevo gobiernodeEspaña. Las
incidencias, galerías de fotos y ví-
deosde los candidatos y ciudada-
nos votando, así comoanécdotas
de este domingo de votaciones.
Además, a partir de las ochode la
tarde sedarándatosyestadísticas
sobre los resultadoselectorales.

CanalMeteorológico

Consultelasprevisionesporzonas
ennuestroCanalMeteorológico.Si
tiene que abrigarse o llevar para-
guasparadisfrutareldomingo.

LA EDICIÓN DIGITAL
DE LA PROVINCIA/DLP

Hoy jornada de urnas. | LP

Domingo,10
Las Palmas de G. C.

De 10.00 a 14.00h. Exposiciones
Jack Beng-Thi, Esther Ferrer y la
colectiva‘No news,good news’ en
elCAAM.LosBalcones,11.ElCen-
troAtlánticodeArteModerno aco-
geuna retrospectivasobreelartista
JackBeng-Thi,naturalde la islade
LaReunión; unamuestrade la ar-
tista Esther Ferrer, pionera de la
performanceypremiosVelázquez
yNacionaldeArtesPlásicas; yuna
colectivadeartistascanariossobre
larepresentaciónde las imágenes.

De 10.00 a 15.00 h.‘Las Palmas de
GranCanaria,paradayfonda’.Co-
lón.LaCasadeColónclausuraeste
domingolaexposiciónLasPalmas
de Gran Canaria, parada y fonda,
unamuestraquerecogeimágenes
de lacoleccióndePedroGonzález
Sosaqueda cuentade las visitas a
laciudaddereyes,presidentes,mi-
nistrosyembajadores,amilitareso
artistas, pasandopor deportistas,
empresarios o astronautas, entre
1950y1970.

12.00h.EnsembleAuraSonora,en
elGaldós.PlazaStagno.Elgrupode
cámara Ensemble Aura Sonora
protagoniza el ciclo Antiqva en el
Teatro Pérez Galdós con El archivo
demúsicadelaCatedraldeLasPal-
mas:siglos XVIII-XIX.

12.00 h. Jornada de clausura del
festival Womad 2019. Parque
SantaCatalina. El festivalWomad
2019 sedespidehoydomingocon
losconciertos,enelescenarioprin-
cipal, deAtlántida (12.00h.),Yeray
Rodríguez (13.15h.), conunapro-
puesta sobre el punto cubano, y
NayaBand(14.45h).Alas17.00ho-
rassecelebraeltradicionalpasaca-
lles desde Santa Catalina hasta el
paseodeLasCanteras.

Ensemble Aura Sonora. | 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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El océano escondeunapanoplia
de opciones laborales que en
muchas ocasiones sondescono-
cidaspor los jóvenesquebuscan
un futuro laboral en las Islas. Pa-
ra descubrirlas a quienes no las
conocen, el ClústerMarítimode
Canarias, entidadque trabaja en
la promoción de la economía
azul -esto es, la relacionada con
el mar- como herramienta para
diversificar la oferta profesional

de las Islas, organiza hoyuna se-
sión en el Real ClubVictoria.

La cita, que arranca a las 19.30
horas en la sedede la institución
en el paseo de Las Canteras,
congrega en el Victoria a cuatro
reconocidos profesionales que
pondrán en común sus expe-
riencias a la hora de decantarse
por el mar, desde la elección de
los estudios hasta la posterior
búsquedadeunempleo relacio-
nado con lo que han aprendido.
Entre los convocados hay ocea-
nógrafos, científicos marinos y

profesores de Formación Profe-
sional en distintas ramas.

Entornoa lamesaredondade-
batirán profesionales como Es-
therTorres,decanade laFacultad
deCienciasdelMarde laUniver-
sidad de Las Palmas deGran Ca-
naria, o Aridane González, de la
Sociedad Atlántica de Oceanó-
grafos. También participarán en
elcoloquio JuanSocorro,director
del InstitutodeFormaciónProfe-
sionalMarítimoPesquerode Las
Palmas de Gran Canaria, y Alicia
Gómez, profesional de la FP.

Las jornadas tienen una du-
ración de una hora. A continua-
ción, en torno a las 20.30 horas,
el Clúster, que eneste tipode ac-
tividades cuenta conel apoyode
la Fundación Bankia por la For-
mación Dual, organiza un refri-
gerio en el propio Club Victoria
que servirá para que los jóvenes
que asistan a la sesión puedan
tener un contacto cercano y di-
recto conestos profesionales, de
modo que puedan recibir su
orientación.

Lacitaesunade lasúltimasac-
tividades de la octava edición de
las Jornadas Navales de Canarias
organizadas por la Real Sociedad
Económica de Amigos del País.
Mañana por lamañana, en el Ar-
senal y previa invitación, tendrá
lugar la clausura de estas dos se-
manasdeconferencias,centradas
en esta ocasión en el quinto cen-
tenariode laprimeracircunnave-
gación del planeta.

Las salidas profesionales de lamar, a
debate esta tarde en el RealClubVictoria
El Clúster Marítimo de Canarias organiza unas jornadas
para jóvenes con científicos marinos y profesores de FP

Roucayrol y Vlamynck, a bordo del trimarán en el Club Náutico de Gran Canaria, ayer. | JUAN CASTRO

“Ya tenemos el récord
y esperamos volver”

Los franceses Lalou Roucayrol y Quentin
Vlamynck establecen una marca circunnavegando

el Archipiélago en un trimarán de competición

LAPROVINCIA/DLP
LAS PALMASDEGRANCANARIA

Dos días, nueve horas y 46 mi-
nutos. Ese es el récordde circun-
navegación de Canarias, una
plusmarca que acaba de ser es-
tablecida por los navegantes
franceses Lalou Roucayrol y
Quentin Vlamynck a bordo del
trimaránNoir DesirdelTeamAr-
kemaLalouMulti, tal y como in-
formó ayer este periódico. Par-
tieron el domingo por la maña-
na del Puerto de La Luz y
regresarona la capital grancana-
ria el martes por la noche, poco
antes de las 21.00 horas, tras re-
correr 845 millas en torno a las
siete islas principales del Archi-
piélago a una velocidad media
de 14,80 nudos y picos de otros
28.Horas después de alcanzar la
misma meta desde la que ha-
bíanpartido, explican concalma
cómo fue la travesía alrededor
de las Islas tras unprimer inten-
to que tuvieron que abortar de-
bido a las malas condiciones
meteorológicas que se encon-
traron por el camino.

Han sido 57 intensas horas de
navegación sin cesar ni un mi-
nuto en el empeño, por lo que el
descanso ha sido lo de menos.
“Siempre tenía que haber al-
guien en el timón para dirigir el
barco y tomar decisiones”, ex-
plica Roucayrol unas horas des-
pués de completar la travesía,
con la falta de sueño aún refle-
jándose en su mirada. Durante
todo el viaje se fueron turnando
para poder descansar un par de
horas seguidas, aunquepara re-
alizar una maniobra trabaja-
ban los dos de forma simultá-
nea. “Al ser un récord en tan po-
co tiempo, hay que tener una re-
actividad bastante óptima, por
lo que los periodos de descanso
son bastante cortos”, añade
Roucayrol.

Esa misma premura impidió
que los navegantes pudieran re-
crearse en la travesía contem-
plando las vistas escarpadas del
litoral de las Islas. “Pasamos por
islas como La Palma o El Hierro
muy cercade la costa, pero lohi-
cimos de noche, por lo que no

Navegar a vela alrededor de las Islas es una aventura que acaba
de transformarse en competición. Dos navegantes han com-
pletado la travesía en unas 57 horas con el Puerto de La Luz
como punto de origen y destino. Ahora esperan homologar la
marca para que otros regatistas puedan tratar de superarla.

pudimos disfrutar de las vistas”,
lamentaVlamynck.

Aunque se quedaran sin con-
templar el litoral isleño, sí que
pudieron contemplar algunos
amaneceres y atardeceres im-
presionantes, segúnhandejado
constancia en los vídeos que
grabaron durante el viaje. En
cualquier caso, se quedaron con
ganas de ver más animales ma-
rinos, según Roucayrol: “Vimos
pocospeces y solodoso tres del-
fines, eso nos extrañó”.

“En esta ocasión íbamosme-
jor preparados que la primera
vez”, explica Roucayrol. Aquella
tentativa, que tuvo lugar hace
una semana, fue suspendidade-
bido a las condicionesmeteoro-
lógicas adversas que los nave-
gantes se encontraron en el ca-
mino. “Había mucho viento y
pocas olas, muy impresionante
navegar en ese momento”,
abunda Vlamynck. Si entonces
el paso de sur a norte y de Fuer-
teventura a Lanzarote se les

atragantó, ahora, con la expe-
riencia, todo ha resultado más
sencillo: “Ya sabíamos lo que
nos esperaba y las condiciones
eran mejores, por lo que podía-
mos seguir adelante sin arries-
gar ningún material ni nuestra
integridad”, continúa.

Tras completar su circunna-
vegación y atracar de nuevo en
el muelle del Real Club Náutico
de Gran Canaria, los dos nave-
gantes ya trabajan para homo-
logar la marca alcanzada. Para
ello, el club se encarga de recibir
los datos y remitirlos al World
Sailing Speed Record Council,
entidad supranacional al cargo
del registro de este tipode resul-
tados.

Una vez certificado el dato,
otros navegantes podrán tomar-
lo como referencia o para tratar
de batirlo con un tiempo infe-
rior, algo que resultará compli-
cado debido a las favorables
condiciones que Roucayrol y
Vlamynck se encontraron en es-
ta ocasión. Incluso ellos planean
su siguiente intento: “Ya hemos
establecido el récord y espera-
mos hacerlo de nuevo el próxi-
mo año con mejores condicio-
nes”, aseguran.

El Ayuntamiento
abre el plazo
para los cursos
de redes sociales
paramayores
El consistorio también
pone en marcha
un taller dirigido a
personas cuidadoras

LP/DLP
LAS PALMASDEGRANCANARIA

El Ayuntamiento de Las Pal-
masdeGranCanaria, a través
delÁreadeParticipaciónCiu-
dadana, ha abierto la inscrip-
ción para varias acciones for-
mativas demandadas por los
colectivosvecinalesquesece-
lebrarán en diversos puntos
del Distrito deVegueta-Cono
Sur-Tafira y Centro hasta el
mes demarzo.

Entre estos talleres se en-
cuentran los dirigidos a aca-
barconlabrechadigitalen los
barrios, especialmente en el
colectivo de personas mayo-
res,queconestoscursospue-
den aprender habilidades in-
formáticas ymanejo de redes
sociales. El local social de San
Juan acogerá los martes dos
sesiones sobre informática, y
los jueves otras dos de redes
sociales de 17.00 a 19.00 y de
19.00 a 21.00 horas. El Centro
Cívico de Lomo Apolinario
tambiéncuentaconotrasdos
sesiones aunqueúnicamente
de informática.

Estaacción,queformapar-
te de la ejecución de los Pre-
supuestos Participativos de
esteaño, sesumaa lacelebra-
ción de otras jornadas sema-
nales sobre costura, salud o
mantenimiento físico. Los in-
teresadospodráninscribirsea
través de la Concejalía Dele-
gada de Participación Ciuda-
dana en los números de telé-
fono 928448519 y 18.

También está abierto el
plazoparaelproyectovecinal
Personas cuidadoras partici-
pando, una iniciativaquepre-
tende mejorar las habilida-
des y la calidad de vida de las
personas cuidadoras de de-
pendientes. Esta iniciativa
se celebra entre noviembre y
diciembre en Vegueta-Cono
Sur-Tafira y Ciudad Alta. En
concreto, en los locales socia-
lesdeHoyade laPlatayLomo
Blanco y en el Centro Cívico
deEscaleritas.Cualquierper-
sona interesada puede parti-
cipar, en cualquiera de los ta-
lleres ya que no se necesita
inscripciónprevia.Cómo cui-
dar el cuerpo y saber detectar
y valorar los pequeños buenos
momentosoLa experiencia de
cuidar como una oportunidad
de crecimiento personal son
algunosde los títulosdeestas
acciones formativas que pre-
tendendarherramientasa las
personasdependientesya los
responsables de la atención
de este colectivo.

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

Las salidas profeff sionales de lamar,rr ap
debate esta tarde en el RealClubViVV ctoria
El Clúster Marítimo de Canarias organiza unas jornadasg j
para jóvenes con científicos marinos y profeff sores de FP

Es-p
therToTT rres,decanade laFacultad
deCienciasdelMarde laUniver-
sidad de Las Palmas deGran Ca-
naria, o Aridane González, de la
Sociedad Atlántica de Oceanó-
grafoff s.
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Vista de un mar de algas pardas -‘Lobophora variegata’- sobre la arena ayer en Las Canteras a la altura de Peña la Vieja. | JUAN CASTRO

LasCanteras se llenadealgasconrestos
deplásticosenPeña laViejayPlayaChica
La presencia de basura entre los ejemplares de ‘Lobophora variegata’ que traen
los temporales de otoño está ligada a la contaminación mundial de los océanos

Adzubenam Villullas
LAS PALMASDEGRANCANARIA

Unmardealgasde colormarrón
cubre estos días la superficie de
distintas zonasde laplayadeLas
Canteras. Decenas de toneladas
de Lobophora variegata se han
acumulado en noviembre sobre
la orilla, especialmente en Playa
Chica y Peña la Vieja. Una arri-
bada habitual en otoño, pues
formapartedel ciclo anualdees-
te ser vivo; pero, a diferencia de
lo que debería ser normal, den-
tro de la lógica de la naturaleza,
estas han llegado con miles de
microplásticos enredados entre
sus hojas. Según cálculos de la
ONU, cada año se filtran a los
océanos de todo el planeta 13
millones de plásticos.

“Elmar trae basura a diario, la
diferencia es que en esta ocasión
los plásticos quedan atrapados
en lasalgas”, señalaFernandoTu-
ya, profesor de Ciencias del Mar
de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria. Entre las fron-
das, nombre por el que se cono-

cen las hojas de este ser marino,
sehanpodidoverdesechosdedi-
ferente tamañoestosdías.Desde
trozos debotellas hasta flores ar-
tificiales. Segúnelportalwebmi-
playadelascanteras.com el Ayun-
tamiento capitalino ha recogido
en el últimomes unas 70 tonela-
dasdealgapardaoseba, comose
conoce popularmente a la Lo-
bophora variegata.Unacifraque
seguirá creciendo.

Según Tuya, la presencia de
plásticos en Las Canteras no tie-
ne por qué ser consecuencia de
la contaminación local,másbien
se trata de un fenómeno global.
“Hay playas en las islas Salvajes
[a unos 200 kilómetros al norte
delArchipiélago]donde también
ha llegado basura de este tipo”,
apuntaeloceanógrafo.“Todas las
corrientesmarinas están conec-
tadas, por loque, loqueestosde-
sechospodríanvenir deun lugar
a cientos de kilómetros y no ne-
cesariamente de aquí”, apunta.
Noobstante, el experto, quienha

estudiado el ecosistema de este
arenal, afirma que Las Canteras
está“más limpia”queotras zonas
del litoral capitalino, como pue-
de ser el caso de la zona de San
Cristóbal y La Laja.

Cada año llegan a la orilla de
Las Canteras decenas de tonela-
dasdealgaspardas enotoño.Es-
te ser marino crece principal-
menteen losmesesdeprimavera
y verano aprovechándose de las
largashorasde luzymayor radia-
ción solar, explica Tuya. Una vez
los días comienzan a acortarse
entra en unperiodo de“letargo”,
de tal manera que los primeros
temporaleshacenestragos entre
los campos que conforman en
los fondosmarinos.“Al vivir aba-
japrofundidadyestardebilitadas
elmar las arranca con facilidad”,
explica el oceanógrafo.

En esta ocasión, el temporal
de mala mar que azotó el Archi-
piélago la semana pasada, con
olas que llegaron a superar los
cuatro metros, habría sacudido
el fondo marino, explica Tuya.
Como consecuencia de estos fe-
nómenos costeros decenas de
toneladasdeestealganohanpa-
rado de arribar prácticamente
cada día a Las Canteras. Una si-
tuación que no ha pasado desa-
percibida en las redes sociales.
Especialmente en días como el

de ayer, cuando la arena ha apa-
recido completamente cubierta
en zonas como Peña laVieja.

A mediodía los trabajos de
limpieza realizados a primera
hora de la mañana fueron visi-
blemente insuficientes. Varias
manchas de Lobophora variega-
ta, cargadas de microplásticos,
seguían llegando con las olas
hasta la zona de Peña la Vieja.
PlayaChicayLaPuntilla también
sehanvistoafectadasporesta in-
vasióndealgasdeotoño.Noobs-
tante, la bandera amarilla ondeó
durante toda la jornada.

Según la predicción la Aemet,
el mar de fondo con olas demás
de dos metros continuará en las
próximas jornadas. La agitación
delmarpodría serespecialmente
“fuerte” en la mañana de hoy.
Una situaciónquepresagia nue-
vas arribadas del alga parda a la
playa de Las Canteras.

Pero, apesardel aspecto sucio
que puede dar este fenómeno,
Tuya afirma que la presencia de
estasalgases“natural yhabitual”
y no suponen ningún tipo de
riesgo para el ser humano, a pe-
sar del fuerte olor que despren-
den. Almismo tiempo, tampoco
cuentan con beneficios reseña-
bles, adiferenciade loqueocurre
con otras especies; pero, por sí
mismas, no impiden el baño.

Meteorología vuelve a
prevermar de fondo y
oleaje en LasCanteras
para lamañana de hoy

CRISIS
CLIMÁTICA

MEDIO AMBIENTE Y
SOSTENIBILIDAD

El Ayuntamiento
asfalta la calle
Alicante dentro
del proyecto de
laMetroGuagua
El BRT tendrá su propia
plataforma ● Mejoran
la accesibilidad y el
estacionamiento

LA PROVINCIA / DLP
LAS PALMASDEGRANCANARIA

El Ayuntamiento de Las Pal-
mas de Gran Canaria proce-
dió al corte de la calle Alican-
te la pasada noche, con mo-
tivo del asfaltado de la
calzada de dicha vía, enmar-
cado enel proyectode laMe-
troGuagua.

Las zonas concretas de
ocupación con los trabajos
de asfalto son el tramo des-
de la plaza Benalmádena
(sin incluirla) hasta la calle
Leóndurante la nochedel 25
y el tramo desde la calle Ta-
rragona hasta la calle León
durante la noche del 26 de
noviembre.

Estos trabajos forman
parte del Tramo 2 de las
obras de la MetroGuagua,
que se localizan enelDistrito
Vegueta – Cono Sur – Tafira,
concretamente enel entorno
de laVega de San José.

El Consistorio de Las Pal-
mas de Gran Canaria inició
la intervención entreVilla de
Zarauz y la zonade laCiudad
de la Justicia el pasado mes
de junio y está previsto que
los trabajos finalicen dentro
de cuatro meses.

Plataforma

Las obras en este tramo con-
templan la habilitación de la
plataforma para la circula-
ción del nuevo sistema de
transporte de Guaguas Mu-
nicipales, lamejorade las zo-
nas de estacionamiento y ac-
cesibilidad, la renovaciónde
los servicios de alumbrado y
telecomunicaciones, la repo-
sición de aceras y la amplia-
ciónde los itinerarios peato-
nales de esta área, entre otras
mejoras asociadas al proyec-
to.

Una vez concluida la ac-
tuación, que cuenta con un
presupuesto base de licita-
ción cercano a los 2,5 millo-
nes de euros, la nueva confi-
guración del tráfico en este
tramoestará formadoporun
carril de circulación en cada
sentido para el tráfico priva-
do, así comode un carril bus
en cada sentido para el ser-
vicio de Guaguas Municipa-
les y posteriormente para la
Metroguagua.

En la calle Villa de Zarauz
se permitirá la circulación
únicamente en sentido ba-
jada, desde Blas Cabrera Fe-
lipe hacia Alicante tras la ac-
tuación que se prevé para la
zona.

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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25 años de contribución al estudio del cambio
climático en Canarias: la Estación Oceánica Europea 

Melchor González Dávila y J. Magdalena Santana Casiano

«Gracias al papel jugado por los océanos como sumidero del exceso de dióxido de
carbono emitido, las condiciones actuales de nuestra atmósfera no son tan graves 
como podrían ser»

La Estación Oceánica Europea,
Estoc, seleccionada para se-
guir la evolución de las pro-

piedades biogeoquímicas del agua
de mar a 100 km (60 millas) al norte
de Canarias, cumple 25 años de re-
gistro continuado. Después de la la-
bor de liderazgo inicial por parte
del Instituto Canario de Ciencias
Marinas, la Plataforma Oceánica
Canaria Plocan mantiene vivo su
espíritu de monitorización del
océano ante los cambios climáticos
que sufre nuestro planeta bajo la
acción humana. En octubre del año
1995, invitados por el Director del
extinto Instituto Canario de Cien-
cias Marinas, el grupo de Investiga-
ción de Química Marina (Quima)
del actual Instituto de Oceanogra-
fía y Cambio Global de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Canaria
consideró imprescindible el estu-
dio en el océano del efecto del incre-
mento de la cantidad de dióxido de
carbono emitida a la atmósfera por
la actividad humana. Canarias y
Estoc se unen así a las dos estacio-
nes de referencia internacional,
que se iniciaron en 1989 y que mi-
den de manera continuada esos
mismos efectos: las estaciones ame-
ricanas de Bermudas (BATS), situa-
da en la zona oeste del Atlántico
Norte y la de Hawái (HOT), en la
zona central del Pacífico Norte. 

La actividad humana, con la
quema de combustibles fósiles, la 
producción de cemento, la defores-
tación y cambio en el uso de la tie-
rra, está modificando de manera
continuada el contenido de gases de
efecto invernadero natural de nues-
tro planeta. En la última década y 
de acuerdo con los últimos datos
del Proyecto de estudio del conteni-
do global de carbono
https://www.globalcarbonpro-
ject.org/carbonbudget, hemos pro-
ducido un promedio de 40 giga tone-
ladas (1 GT equivale a 1015 gramos,
mil millones de toneladas) de dióxi-
do de carbono (CO2) por año que en-
tran a nuestra atmósfera. De ese to-
tal anual, aproximadamente un
30% es secuestrado por la vegeta-
ción terrestre, otro 25% es secues-
trado por los océanos y el restante 
45% permanece en la atmósfera y
es el causante de que, en los últimos
150 años, el contenido de CO2 en la
atmósfera haya crecido de forma
casi exponencial de las 280 unida-
des de presión (μatmósferas, μatm)
en el año 1880 hasta valores prome-
dios actuales de 412 μatm. En este 
aumento se dan dos efectos graves,
el elevado contenido y la velocidad
con la que ese incremento se está
produciendo, nunca registrado in-
cluso en los últimos cientos de mi-
llones de años. Esto puede producir
que los efectos que ese alto conteni-
do de CO2 ejerza sobre la vida en el
planeta no puedan ser asumidos de
igual manera por todas las especies

que lo pueblan. Gracias al papel ju-
gado por los océanos como sumide-
ro del exceso de dióxido de carbono 
emitido, las condiciones actuales de 
nuestra atmósfera no son tan graves
como podrían ser. Sin embargo, ese 
papel de los océanos no es gratis. 
Cuando el CO2 se transfiere al océa-
no y se disuelve, la acidez de nues-
tros mares aumenta ya que se trata
de un proceso químico perfecta-
mente conocido: si el contenido de
un componente en el aire en contac-
to con un líquido se incrementa, la 
cantidad que se disuelve en el líqui-
do también lo hará. Es por este mo-
tivo, por el que es necesario realizar
estudios continuados de cómo res-
ponde el océano ante el continuo in-
cremento de CO2 emitido. Son así,
las estaciones de series temporales 
oceánicas, como Estoc, necesarias 
en un planeta sometido a un cambio 
global, con un incremento conti-
nuado de la temperatura tanto en la
atmósfera como en el océano, con

un aumento de la acidez de los océa-
nos y con una disminución del con-
tenido de oxígeno oceánico que 
afecta al bienestar de cada uno de 
los organismos marinos y cada eco-
sistema oceánico. La acidificación 
oceánica produce en las aguas un
efecto corrosivo que afecta y afecta-
rá principalmente a los organismos
que utilizan carbonato cálcico para 
construir sus esqueletos (corales, 
crustáceos, microorganismos con 
esqueleto calcáreo, etc.), pero nin-
gún organismo es inmune a estos 
efectos.

La estación Estoc muestra, con
datos experimentales, el cambio 
real que se está produciendo en los 
océanos como consecuencia del in-
cremento de las emisiones de CO2. 
La temperatura oceánica superfi-
cial al norte de Canarias, que varía 
entre los 18ºC a finales de invierno 
hasta los 23-25ºC (según los años) a 
finales de octubre, se ha incremen-
tado cada año en los últimos 25 
años, 0.02ºC por año, lo que supone, 
para un medio que necesita absor-
ber mucho calor para aumentar su 
temperatura, 0.5ºC. El contenido to-
tal de carbono inorgánico disuelto
en las aguas superficiales ha incre-
mentado a una velocidad de 1.1 uni-
dades por año (μmol/kg de agua), lo 
que supone un aumento del 1.6% en 

los 25 años. La presión de dióxido 
de carbono del agua de mar ha au-
mentado desde un valor medio de
345 unidades (μatm) en el año 1995 
hasta las 400 μatm, lo que supone 
aproximadamente un 20% de au-
mento a una velocidad anual de 2
μatm por año. Este valor es similar
al incremento que se mide en la at-
mósfera que nos rodea en Canarias
registrado diariamente en la esta-
ción de Izaña por el equipo de la
Agencia Española de Meteorología,
Aemet. Como se indicaba anterior-
mente, ese aumento en la concen-
tración de dióxido de carbono lleva
consigo un aumento en la acidez del
agua de mar, o lo que es lo mismo,
una disminución en el pH, que ha 
pasado (para un medio que está al-
tamente regulado para evitar que 

pequeñas adiciones de ácidos pro-
duzcan cambios en su pH), desde 
valores promedio en el año 1995 de 
8.09 hasta 8.05 en 2019, disminuyen-
do a una velocidad de 0.02 unidades
por década (Figura adjunta). La aci-
dez se ha incrementado un 30% al
tiempo que el poder de producción
de carbonato cálcico necesario para
formar los caparazones de los orga-
nismos que lo necesitan se ha redu-
cido un 10% en sólo 25 años. Es im-
portante indicar, que los organis-
mos que viven en nuestras aguas se

encuentran en el día de hoy en unas 
condiciones químicas completa-
mente distintas a las condiciones
que existían cuando en el año 1995 
nuestro grupo comenzó a caracteri-
zar este sistema (ver Figura). 

Si seguimos con el ritmo actual 
de emisiones y sin medidas que in-
tenten no sólo reducirlas sino se-
cuestrar el importante exceso de 
dióxido de carbono existente ya en 
nuestra atmósfera, a finales de este 
siglo, el pH de nuestras aguas su-
perficiales alcanzará valores de 
7.85 (casi 0.3 unidades menor que a 
principios de este siglo) y la capaci-
dad de calcificación se habrá redu-
cido en un 40%. Si a eso se le añade 
un océano más cálido con una tem-
peratura que incrementará en unos 
2 grados, con mayor volumen (ele-
vación del nivel del mar) no sólo
por la propia expansión térmica de 
un fluido sino por el deshielo te-
rrestre y en un océano que será me-
nos eficiente en el secuestro de dió-
xido de carbono, hará que muchas 
especies marinas no puedan sopor-
tar y adaptarse a ese estrés y a esas 
condiciones químicas. Algunas es-
pecies desaparecerán o se desplaza-
rán (incluidos los humanos) hacia 
otras zonas en las que las nuevas
condiciones sean más próximas a 
las que ellos puedan adaptarse.
Este efecto no es sólo visible en las
aguas superficiales. Nuestros datos
indican que se dejarán sentir prin-
cipalmente en los primeros 1.000-
1.200 metros de profundidad, si
bien las aguas hasta el fondo (3.600
metros) mostraran también un
efecto de acidificación importante
asociado a la circulación de las
aguas oceánicas. No es pues, mo-
mento de pensar solo en pequeño 
sino a escala global y contribuir
desde cada uno y con líderes con-
cienciados en la sostenibilidad del 
planeta.

Catedráticos de Química Marina y de Oceanografía Química de la Universidad 
de las Palmas de Gran Canaria y responsables de las medidas de Dióxido de 
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planeta»

s organismos que«Los
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Allo 
Medida de pH de las aquas superficiales en ESTOC. Los puntos hacen referencia a 
los valores experimentales, la línea continua muestra la variación estacional pro-
medio (relacionada con cambios en temperatura y actividad biológica en la zona) 
y las dos líneas discontinuas paralelas muestras el cambio sufrido por las aquas 
desde finales del año 1995 hasta el año actual 2019. 
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grama CanBio, cofinanciado por
elGobiernodeCanarias y laFun-
dación Loro Parque, que miden
lasemisionesdeCO2enlaatmós-
feray losocéanos, respectivamen-
te, y que, junto a los sistemas de
mediciónatmosféricaydeecosis-
temasdeBarcelona, entrana for-
mar parte de esta red internacio-
nalapartirdelpróximoenerocon
el pago de una cuota española a
través de la Aemet [Agencia Esta-
tal deMeteorología]”.

El catedrático revela que la la-
bor de ICOS-ERIC, que integran
lasestacionesamericanasdeBer-

mudas (BATS) y la de Hawái
(HOT),consisteen“trazarunma-
paactualizadocondatosrealesde
haciadóndevaesecarbonoyqué
partes están siendo tomado por
los océanos y la biosfera, y qué
cantidad se queda en la atmósfe-
ra”. “Lo interesante es que se for-
ma unmapa global oceánico, at-
mosférico y de ecosistemas, ya

que la investigación a nivel local
se queda coja; lo que interesa es
estudiarlo a nivel global”, añade.

En este sentido, González se
muestra“satisfecho”conestehito
para su estudio, que este año
cumplió un cuarto de siglo de re-
gistrocontinuadoen losocéanos:

Nora Navarro
LASPALMASDEGRANCANARIA

La Estación Europea de Series
Oceánicas de Canarias (ESTOC),
que desde hace 25 años estudia
en el océano el efecto del incre-
mento de la cantidad de dióxido
decarbonoemitidaa laatmósfera
por laactividadhumana desdeel
grupodeInvestigacióndeQuími-
ca Marina (QUIMA), se integra a
partir del próximo enero de 2020
en la red internacional ICOS-
ERIC (Sistema Integrado de Ob-
servacióndelCarbono, segúnsus
siglas en inglés), que es una in-
fraestructura de investigación
concebida para generar datos de
alta precisión e integrar el cono-
cimientosobreel ciclodel carbo-
no y los gases de efecto inverna-
dero (GEI) y sus perturbaciones.

ElcatedráticodeQuímicaMa-
rinade laUniversidaddeLasPal-
mas de Gran Canaria (ULPGC) y
director de QUIMA, Melchor
González Dávila, participa estos
díascomorepresentanteespañol
en la Conferencia de las Partes
(COP25 Chile) de Naciones Uni-
dassobreCambioClimático,que
se celebrahasta el próximo13de
diciembreenMadridyquereúne
a 196 países miembro junto a la
representaciónde laUniónEuro-
pea para abordar la acciónmun-

dial contra el cambio climático.
El catedráticoha sido invitado

a esta cumbre internacional por
la red ICOS-ERIC, con quienes
sostendráunencuentromañana
por la tardeconmotivodesucon-
tribución al estudio del cambio
climático en Canarias, así como
el cambio real que se estáprodu-
ciendoenlosocéanoscomocon-
secuencia de este aumento.

“Esta red internacional, dirigi-
da desde Finlandia, mide el CO2
alargoplazoentresredes:atmós-
fera, ecosistemas y océanos”, ex-
plicaGonzález.“EnCanariascon-
tamos con el Observatorio At-
mosférico de Izaña, con nuestra
Estación Océanica y con el pro-

Pasa a la página siguiente >>

MelchorGonzálezDávilaesdirectordelgrupodeQuímicaMa-
rina, quedesde 1995 consideró imprescindible el estudio en el
océanodelefectodelaumentode lacantidaddedióxidodecar-
bonoemitida a la atmósfera. Estos estudios continúanhoy, in-
tegradosenel InstitutoUniversitariodeOceanografíayCambio
Global, lo que ha permitido conocer que, gracias al papel del
marcomosumiderodelexcesodedióxidodecarbonoemitido,
lascondicionesactualesde laatmósferanosontangravescomo
podríanser.Peroesepapelde losocéanosnoesgratisy,cuando
elCO2setransfierealocéanoysedisuelve, laacidezdelosmares
aumenta,por loqueesnecesario realizarestudioscontinuados
de cómo responde el océano ante ese continuo aumento. | LP.

El estudio delmar

El catedrático de la ULPGC Melchor González Dávila. | LP / DLP

Canariasprepara su integraciónen la
redglobaldeobservacióndel carbono
El catedrático Melchor González Dávila participa como representante español en la
COP25 de Naciones Unidas por su investigación desde la Estación Europea Oceánica

La Aemet sufraga la
cuota que integrará a
España en esta
infraestructuramundial

El investigador sostiene
que las islas tienen “un
reto importante por su
situación en elmar”

Cumbre del Clima

CRISIS
CLIMÁTICA

MEDIO AMBIENTE Y
SOSTENIBILIDAD

Medioambiente

Torres analiza lasmedidas adoptadas por su
Ejecutivo para combatir el cambio climático

El presidente del Gobierno de
Canarias, Ángel Víctor Torres,
participará este jueves en la
CumbredelClimaCOP25.Ensu
intervención debatirá sobre las
facilidades que ofrece el Archi-
piélago para que empresas e
institucionesdesarrollenenCa-
narias susproyectosmedioam-
bientales, de energías limpias y
de lucha contra el cambio cli-
mático. Canarias afronta esta

cumbre mundial como una
oportunidaddemostrarse ante
organismos y empresas priva-
dascomounlaboratorio idóneo
paraensayar lasmedidasdemi-
tigación,controlyadaptaciónal
cambioclimático.Torresexplicó
queelGobiernoestá inmersoen
lapreparacióndelanteproyecto
deLeydeLuchaContraelCam-
bioClimáticoqueestará listoen
el primer semestre del año. | LP

LABORATORIO

GustavoMatos será la primera voz canaria
que se escuchará en la cita deMadrid

Elpresidentede laConferencia
de las Asambleas Legislativas
RegionalesdeEuropa (CALRE),
GustavoMatos, interviene hoy
en laCumbredelClimaCOP25.
ElpresidentedelParlamentoes
el primero de los representan-
tesde las institucionescanarias
que tomará la palabra en esta
cita internacional. Participará
enNo Planet B Latino Summit,
encuentro que se desarrollará

enel escenariocentralde laZo-
naVerdede la InstituciónFerial
de Madrid (Ifema). Se trata de
un espacio ciudadano de en-
cuentro y concienciación me-
dioambiental queEspaña abre
a laparticipaciónde toda la so-
ciedadcivil y enelque también
se prevé la intervención de la
secretaria general deCiudades
y Gobiernos Locales Unidos
(CGLU),Emilia Saiz. | LP / DLP

ESPACIOCIUDADANO

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, 3/12/2019, página 80
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“Yo llevaba unos tres años inten-
tando ver cómo podíamos entrar
hasta que por fin se movilizó con
el apoyo de la anterior corpora-
ción autonómica”, indica.

Reunión

En cuanto a la reunión agendada
para mañana en el marco de la
cumbre, avanza que “vamos a
desgranar los objetivos que nos
planteamos, que dirigen a man-
tener al día todas las observacio-
nes, lo cual es importante”. “Des-
de ESTOC enviaremos una reso-
lución diaria con datos
actualizados para que los mode-
radores pueden inyectarlos y te-
ner previsiones y tendencias ac-
tualizadas”, indica. A su juicio, “es
el momento de actuar”. “Dispone-
mos de mucha información y lo
ahora toca actuar desde cada país
bajo una misma filosofía interna-
cional, que es reducir las emisio-
nes”. “En ese sentido”, concluye,
“Canarias, desde su situación en
el mar, tiene un reto importante”. 

<< Viene de la página anterior

Cumbre del Clima

Medioambiente

Nancy Pelosi se desmarca de Donald Trump
en la lucha contra el cambio climático

La presidenta de la Cámara de
Representantes de los Estados
Unidos, Nancy Pelosi, ha reivin-
dicado el compromiso de Esta-
dos Unidos en la lucha contra el
cambio climático, a pesar de te-
ner un presidente, Donald
Trump, contrario al mismo.
Acompañada de una delega-
ción de congresistas y senado-
res del país norteamericano,
Pelosi ha recalcado durante la

Cumbre del Clima (COP25) de
Madrid, que “Estados Unidos
sigue dentro”, refiriéndose así a
la voluntad del país por comba-
tir el cambio climático, y pese a
la inminente retirada de Esta-
dos Unidos del Acuerdo de Pa-
rís de 2015. “El Congreso está
comprometido a tomar la ac-
ción”, y ha calificado la crisis cli-
mática como “un tema de salud
pública”. | E.Press

ESTADOS UNIDOS

Las dunas de Maspalomas y Las Teresitas
desaparecerán en 50 años si sube el nivel del mar

La zona de las dunas de Maspa-
lomas sufrirá graves afecciones y
la playa de Las Teresitas desapa-
recerá si el nivel del mar sube un
metro en los próximos 50 años,
avanzó el consejero de Transi-
ción Ecológica, Lucha contra el
Cambio Climático y Planifica-
ción Territorial del Gobierno de
Canarias, José Antonio Valbuena. 
Quien apuntó que Canarias “no
está aislada” del problema aun-

que solo sea responsable del
0,035% de las emisiones de gases
de efecto invernadero y ha admi-
tido que los territorios insulares
sufrirán “con más virulencia” los
efectos. “El planeta nos pide que
paguemos la factura”, subrayó. El
consejero advirtió de “un desas-
tre y una verdadera tragedia” si la
Tierra aumenta su temperatura
media en cinco grados a lo largo
de este siglo. | Europa Press

ALERTA AMBIENTAL

El Papa Francisco
espera buenas
noticias de la COP25
El Papa Francisco tiene espe-
ranzas en la Cumbre del Cli-
ma de Madrid, según mani-
festó ayer el secretario de Es-
tado del Vaticano, el Cardenal
Pietro Parolin, que viajó hasta
la capital de España para par-
ticipar en la sesión inaugural
de la Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre el Cam-
bio Climático (COP25). | E.P.

VATICANO

T. P. /Agencias
MADRID

Ante una dramática situación de
supervivencia solo cabe una ac-
ción inmediata y colectiva que
permita cristalizar una transi-
ción verde y sostenible. La pri-
mera jornada de la XXV Cumbre
Mundial Climática (COP25) que
se celebra en Madrid hasta el 13
de diciembre invocó dos espíri-
tus de lucha ante el desafío his-
tórico al que se enfrenta la Hu-
manidad: compromiso y unión.

Mandatarios de medio cen-
tenar de países renovaron su
apoyo a los objetivos previstos
en el Acuerdo de París para re-
ducir las emisiones de CO2. Y
mostraron su apoyo incondi-
cional a “la acción inmediata”
que haga realidad una transi-
ción ecológica que, al mismo
tiempo, resulte “justa y equita-
tiva”. Frente a la indiferencia o
una clara pasividad de gigantes
como Estados Unidos, China o
Rusia, Europa quiere liderar la
gran cruzada climática: los es-
tados miembros de la Unión
Europea están dispuestos a re-
alizar los esfuerzos que sean
necesarios para conseguir la
neutralidad climática en 2050. 

La primera mesa redonda,
presidida por el presidente del
Gobierno español en funciones,
Pedro Sánchez, dejó claro que la
conferencia multilateral de la
ON tiene la lección bien apren-
dida en cuando a mensajes es-
peranzadores se refiere: es tiem-
po de actuar de manera “con-
junta” para poder “mitigar” y
“combatir los efectos perversos”
del cambio climático. Todos a
una. “No es una opción, es una
necesidad”, dijo Ambrose
Mandvulo Dlamini, primer mi-
nistro de Esuatini (Suazilandia). 

Los dirigentes aprovecharon
sus intervenciones para contar
a los demás sus planes naciona-
les para impedir que se llegue “al
punto de no retorno” y, de esa
forma, afrontar “el mayor desa-
fío” de esta generación. “Ningu-
na casa es más compartida que

el planeta y ninguna causa es
más común que esta”, ha sen-
tenciado el presidente de Costa
Rica, Carlos Alvarado.

Y aquí llega uno de los asun-
tos de capital importancia para
que ese esfuerzo común no des-
carrile: la solidaridad interna-
cional. Varios países en vías de
desarrollo reclamaron financia-
ción para acceder a una transi-
ción verde que sea “justa y equi-
tativa”. “A pesar de nuestras de-
nuncias, los famosos fondos
verdes del clima no llegan”, de-
nunció el presidente de Hondu-
ras, Juan Orlando Hernández,
quien criticó “la grave injusticia”
que sufre este país, que apenas
emite gases contaminantes a ni-
vel internacional, mientras que
está entre “los tres primeros paí-
ses más afectados a consecuen-
cia del cambio climático”. 

Los países responsables de la
mayoría de las emisiones de ga-
ses efecto invernadero (Estados
Unidos, China y la India) están
representados en esta confe-
rencia por delegaciones de se-
gundo nivel, en el caso de Esta-
dos Unidos por la presidenta
del Congreso, Nancy Pelosi,
quien garantizó no obstante la
implicación de su país.

Nancy Pelosi garantiza
la implicación de
Estados Unidos en la
lucha contra la crisis

Mandatarios de
medio centenar de
países se alían por
la transición verde 
Los estados en vías de desarrollo exigen
que la financiación sea justa y equitativa

Foto de grupo de los mandatarios que participan en la Cumbre Mundial Climática, ayer, en Madrid. | EFE

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
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En el grupo de 
archipiélagos

Partenariado Glispa. 
Canarias se adhirió 
ayer, en el marco de la 
cumbre del clima de 
Madrid COP25, a la 
asociación internacio-
nal de partenariado glo-
bal de islas Glispa (Glo-
bal Island Partnership). 
El acuerdo se cerró en 
las instalaciones de Ife-
ma, en un encuentro de 
trabajo mantenido en-
tre el consejero de 
Transición Ecológica, 
José Antonio Valbuena, 
y el embajador de Gra-
nada y representante 
de Glispa, Spencer Tho-
mas. Glispa aglutina a 
diferentes territorios 
archipielágicos de todo 
el mundo para coordi-
nar estrategias conjun-
tas en materia de lucha 
contra el cambio climá-
tico, conservación del 
medio ambiente, pre-
servación de especies y 
el cuidado de los ecosis-
temas. Valbuena desta-
có en el encuentro que 
las islas tienen una se-
rie de particularidades 
que necesitan ser trata-
das de forma diferente, 
y considera importante 
unirse a este tipo de 
asociaciones para tener 
una sola voz en la lucha 
contra el cambio climá-
tico, ya que las islas son 
los territorios «más vul-
nerables ante los efec-
tos de este fenómeno».

EFE  / MADRID

■ En la lucha contra el cam-
bio climático «hay esperanza, 
pero no viene de los gobier-
nos, ni de las empresas», sino 
de la sociedad y las personas, 
que «son las que comienzan a 
despertar» y a liderar la lu-
cha contra esta emergencia. 

Así de contundente se 
mostró ayer la activista sueca 
Greta Thunberg ante el ple-
nario de la cumbre del clima 
de Madrid (COP25), que ini-
ció la segunda jornada de ne-
gociaciones de alto nivel de 
esta cita internacional para 
consensuar medidas contra 
el cambio climático. 

En este plenario la joven 
sueca, que ayer mismo fue 
nombrada persona del año 
por la revista Time, estuvo 
acompañada por cientos de 
jóvenes activistas que aplau-
dieron con emoción los men-
sajes que ha lanzado a esta 
conferencia de las Naciones 
Unidas. 

«No hay un sentimiento de 
emergencia entre nuestros lí-
deres, porque si lo hubiera 
tendrían un cambio en su 
conducta», aseguró Thun-
berg, antes de preguntarse 
«¿cómo podemos hacer para 
presionar, especialmente a 
los líderes?». 

«En tan solo tres semanas 
comienza una nueva década 
que definirá nuestro futuro», 
aseveró, al tiempo de subra-
yar que se necesita de solu-
ciones holísticas, que impli-
quen a todos los actores del 
cambio climático, para afron-
tar este problema. 

Los países ricos son «los 
primeros» que tienen que ha-
cer «su parte» en la lucha 
contra la emergencia climáti-
ca y «llegar los primeros a las 
emisiones cero», defendió 
Greta Thunberg. 

Para la joven ambientalis-
ta es ineludible que los países 
ricos asuman esa responsabi-
lidad para que, posterior-
mente, puedan hacerlo los po-
bres, ya que en la cuestión del 
cambio climático «no existe 
una equidad» entre todas las 
naciones. 

«No se trata solo de redu-
cir las emisiones de gases 
contaminantes, algo impor-
tante, el mayor peligro viene 
de la inacción de los políticos 
y de los directivos que preten-
den actuar y no hacen nada», 
insistió.

Greta 
Thunberg, sin 
esperanza en 
los gobiernos 

La joven activista sueca es elegida persona del año por la revista ‘Time’. Investigadores canarios  creen 
que las islas pueden ser un laboratorio «perfecto» para implementar medidas de adaptación y mitigación 

Canarias se ofrece para probar 
medidas contra el calentamiento
R.R.  / SANTA CRUZ DE TENERIFE

■ Las peculiaridades de Canarias, 
donde una hay dos islas iguales, ni 
dos zonas similares en cada isla, 
convierten al archipiélago en un lu-
gar «perfecto» para desarrollar me-
didas de adaptación y mitigación de 
los efectos del cambio climático. «Si 
somos capaces de plantear medidas 
exitosas en los municipios de Cana-
rias seremos capaces de importar-
las a otros territorios insulares e in-
cluso del continente», sostuvo ayer 
Miriam Torres, decana de la facul-
tad de Ciencias del mar de la 
ULPGC, durante su intervención en 
el marco del programa paralelo a la 
cumbre del clima (COP25) organiza-
do por el Gobierno regional en la 
Casa de Canarias en Madrid. 

Lo primordial ahora, indicó To-
rres, es «identificar las debilidades, 
los retos y las particularidades de 
cada territorio del archipiélago im-
plementar lo que se quiere llevar a 
cabo» para su adaptación al cambio 
climático, algo que, a su juicio, debe 
liderar el Gobierno de Canarias, 
pero «contando con los ayuntamien-
tos, los cabildos y las instituciones 
científicas que hay en las islas», 
como sus dos universidades y otros 
organismos públicos. Una herra-
mienta fundamental para  ir «pasito 
a pasito, pero rápido y sin tener que 

ir atrás», y marcar una la hoja de 
ruta clara es, a juicio de Miriam To-
rres el Observatorio Canario de 
Cambio Climático, donde están re-
presentada la comunidad científica 
y los técnicos de las instituciones 
públicas. 

También el profesor de Geografía 
Física de la ULL, Pedro Dorta, consi-
deró en el mismo foro –en el que se 
presentaron los proyectos liderados 
por Canarias a nivel nacional e inter-
nacional en la lucha contra el cam-
bio climático– que Canarias puede 
servir de laboratorio para probar 
medidas de adaptación al cambio cli-
mático que luego se puedan aplicar 

en otros territorios insulares, sino 
también en como contribuir a la mi-
tigación sobre todo en lo que a com-
pensación de las emisiones gases de 
efecto invernadero en archipiélagos 
turísticos se refiere. 

Como ya el martes indicaron dis-
tintos ponentes en la zona verde de 
la cumbre del clima, Dorta conside-
ró que «en un mundo donde se pena-
lizará coger el avión a destinos 
como Canarias no le queda de otra 
que convertirse, al menos aparente-
mente, en un territorio sostenible». 

Pedro Dorta reconoció en Ma-
drid que ese es uno de los grandes 
retos que tiene el archipiélago, que 
también, dijo, tendrá que adaptarse 
a los fenómenos extremos que el ca-
lentamiento global está provocando 
y a otros aspectos como los proble-
mas que habrá con, por ejemplo, los 
residuos o el agua. 

El geólogo, director de la Cátedra 
de Reducción de Riesgos de Desas-
tres y Ciudades Resilientes de la 
ULL recordó que fenómenos adver-
sos siempre ha habido, pero que el 
cambio climático está haciendo que 
empeore la torrencialidad de las pre-
cipitaciones, haya más olas de calor 
y, como consecuencia de ello, más in-
cendios forestales y de mayores pro-
porciones o que los ciclones tropica-
les se acerquen más a las islas.

José Antonio Valbue-
na (d) y el represen-
tante de Glispa, Spen-
cer Thomas.
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Los fenómenos 
meteorológicos adversos 
ya están siendo  más 
extremos en las islas 
como consecuencia del 
cambio climático

CUMBRE DEL CLIMA. 

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

Las peculiaridades de Canarias, 
donde una hay dos islas iguales, ni
dos zonas similares en cada isla,
convierten al archipiélago en un lu-
gar «perfecto» para desarrollar me-
didas de adaptación y mitigación de
los efectos del cambio climático. «Si
somos capaces de plantear medidas
exitosas en los municipios de Cana-
rias seremos capaces de importar-
las a otros territorios insulares e in-
cluso del continente», sostuvo ayer
Miriam Torres, decana de la facul-
tad de Ciencias del mar de la
ULPGC, durante su intervención en
el marco del programa paralelo a la
cumbre del clima (COP25) organiza-
do por el Gobierno regional en la
Casa de Canarias en Madrid.

Canarias se ofrece para probar p p
medidas contra el calentamiento
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Canarias trabaja en la elabora-
ción de un mapa de riesgos de
microalgas tóxicas, que identifi-
que las áreas en lasqueaumenta
lapresenciade lasmismascomo
consecuencia de los efectos del
cambio climático, y de la activi-
dad humana. El objetivo de esta
acción, que se enmarca dentro
delproyectoeuropeoMimarque
lideraelGobiernodeCanarias, es
desarrollar protocolos de actua-
ción comunes en toda la región
de la Macaronesia para frenar el
avance de estas especies.

“En estosmomentos tenemos
unagranvariedaddeespecies tó-
xicas de microalgas, y estamos
analizando y ultimando resulta-
dos para elaborar un mapa de
riesgos. Estudiamos la dinámica
decadaunade lasespecies,cómo
florece, dónde se asientan, qué
problemas puede tener, y empe-
zaremos ahora a desarrollar pro-
tocolos para el control y segui-
mientode lasmismas,comoya lo
estamoshaciendoenelcasode la
ciguatera”, indicóRogelio Herrera,
coordinadordelproyectoMimar,
quien apuntó el Mar de las Cal-
masenElHierro,comounade las
zonasdondese localizanmás flo-
racioneso bloomsdemicroalgas
tóxicas y ciguatoxinas.

Condiciones favorables

Herrera apuntóque la llegadade
microalgas tóxicasnoesun fenó-
menonuevo, sucede desde hace
muchos años, bien porque algu-
nas sonnativasde las Islas, obien
porque llegan con las mareas, la
basura, los plásticos, y el tráfico
marítimo... Sin embargo, con la
subidade las temperaturas, seha
detectado un mayor asenta-
miento de las mismas en las
aguasdelArchipiélago.“Ahora lo
que pasa es que al tener unas
temperaturas más cálidas deri-
vadas del cambio climático, esas
especies soncapacesdeasentar-
se yde reproducirse. Encuentran
condicionesmás favorablespara
el crecimiento de sus poblacio-
nes, y se produce lo que llama-
mos floraciones o blooms”.

El proyectoMimarhadetecta-
doel incrementodeespeciesexó-
ticasenaguasdelArchipiélago, lo

que está provocando una mayor
incidencia de enfermedades co-
mo la ciguatera. Algunas de las
mismas, también amenazan el
ecosistema canario, por su carga
tóxica.“Hayespeciesqueprolife-
ran mucho, tapizan completa-
menteel fondo,matanaorganis-
mos que están debajo de ellas, y
expulsan a los organismos que
hay en determinadas hábitats”,
apuntó Rogelio Herrera.

Comoejemplocitó laLyngbya,

una de las causantes de la gran
pérdida de la población de seba-
dalescanarios.“Esunacianobac-
teria identificada desde 2008 en
Fuerteventura y Lanzarote. Sus

poblacioneshanseguidocrecien-
docadaaño,apareciendoenGran
Canaria, enTenerifeyesteañoen
ElHierro.Ha afectado a los seba-
dalesdesdeTenerifeaLanzarote”,
apuntó el doctor en Ciencias del
Mar, técnico del Servicio de Bio-
diversidadde laViceconsejeríade
Lucha contra el Cambio Climáti-
co del Gobierno de Canarias.

ElproyectoMIMARdescribe la
Macaronesia en general y Cana-
rias en particular como la región

conmayordiversidaddeespecies
potencialmente tóxicasdelmun-
do. En este sentido, han identifi-
cado a cerca de 200 especies in-
troducidas entre Canarias y Ma-
deira,a travésdel tráficomarítimo
fundamentalmente, que consti-
tuyen un riesgo de invasión.

Según explicó Herrera, los
puertos principales del Archipié-
lagocontráfico internacional, son

CRISIS
CLIMÁTICA

MEDIO AMBIENTE Y
SOSTENIBILIDAD

Canariaselaboraunmapaderiesgosde
microalgas tóxicaspara frenar su impacto
El cambio climático y el tráfico marítimo eleva la presencia de especies invasoras en
aguas del Archipiélago y aumenta la incidencia de enfermedades como la ciguatera

Dosmillones. Mimar está liderado
por la Viceconsejería de Lucha contra el
Cambio Climático del Gobierno de Cana-
rias, con la cooperación de la Dirección
General de Pesca, así como las de Cabo
Verde, Madeira, Senegal y Mauritania,
las dos universidades públicas canarias,
el ITC, la sociedad Gestión del Medio Ru-
ral de Canarias y el Banco Español de Al-
gas. Financiado con cerca de dosmillo-
nes de euros por Interreg y el programa
MAC 2014-2020, ahora comienza la si-
guiente fase del proyecto, Mimar+. En
las fotos, Rogelio Herrera (i) y otro mo-
mento del Congreso ‘Cambio global en
la regiónmacaronésica’ celebrado la se-
mana pasada en la ULPGC. | LP/DLP

Mancha de cianobacterias detectada en el verano de 2017 en la playa de Las Canteras en la capital grancanaria. | TONY HERNÁNDEZ

Canarias lidera el plan
de protección de los
ecosistemasmarinos
en laMacaronesia

Pasa a la página siguiente >>

Medioambiente

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Lapoblaciónmundialdeangelo-
tes seha reducidodrásticamente
amásde lamitad.Así lo recogeel
estudiodesarrollado enelmarco
del proyecto internacional Angel
Shark Project,en el que participa
David Jiménez Alvarado, investi-
gadordelGrupodeBiodiversidad
yConservacióndel InstitutoUni-
versitario Ecoaqua de la Univer-
sidad de Las Palmas deGran Ca-
naria, junto conotros 14 científi-
cos de Canadá, Reino Unido,
Alemania, Suiza y España.El tra-
bajo, publicado en la revista in-
ternacional ICES Journal of Ma-
rine Science, actualiza lasituación
y las zonas de distribucióndel ti-
burónÁngel,queseencuentraen
peligro crítico de extinción.

Este tiburón plano, que habi-
ta en los fondosmarinos, ha de-
saparecido prácticamente de su
entornonatural a lo largodel At-
lántico Oriental y el Mediterrá-
neo. De la familia Squatinidae,
han sido identificados como
una de las familias más amena-
zadas de condrictios delmundo.
De sus 22 especies, las tres con
mayor riesgo de desaparecer
son la Squatina aculeata, Squa-
tina oculata y Squatina squati-
na, que se caracterizanpor tener
un pequeño número de crías en
comparación conotros condric-
tianos. El estudioha confirmado
la importancia de Canarias co-
mo única región donde se ve de
forma regular sólo una de las
tres especies estudiadas la Squa-
tina squatina. En el resto del
Océano Atlántico y en el Medi-
terráneo se localizan las tres, de
forma esporádica.

“El estudio está relacionado
conel plande acciónparaCana-
rias que hicimos para la única
especie de angelote que tene-
mos aquí, la Squatina squatina.
Llevamos los datos al Congreso,
y nos reunirnos con más inves-
tigadores que trabajan con tibu-
rones y rayas en la zona delMe-
diterráneo y resto del Atlántico
ydecidimos establecer lomismo
que habíamos hecho aquí en
Canarias, una estrategia, para
las tres especies quehay enel At-
lántico y en el Mediterráneo,
aunque ennúmerosmuybajos”,
indicó David Jiménez.

Estados

Las evaluaciones anteriores a es-
te estudio asignarona las tres es-
pecies la categoría de mayor
amenaza, Peligro Crítico de ex-
tinción, una situación que re-
afirma este estudio en el que se
confirma que se reduce a la mi-
tad la extensióngeográficade las
tres especies, con una disminu-
ciónpotencial del 51% (5.0 × 105
km2) para Squatina aculeata;
48% (4.2 × 105 km2) para Squa-
tina oculata; y 58% (8.5 × 105
km2) para Squatina squatina.

Estos resultados se utilizaron
para desarrollar evaluaciones
actualizadas de la Lista Roja de
laUICN, la Estrategia deConser-
vacióndelTiburónÁngel del At-
lántico Este y el Mediterráneo y
el Plan de Acción Regional del
Tiburón Ángel Mediterráneo.

Los investigadores realizaron
una evaluación, primero consul-
taron los registrosdedóndese si-
tuabahistóricamentealanimal, y
luego, tras recolectar los datos,
vieron donde se encuentran ac-
tualmente. A raíz de esa docu-
mentación se evaluó realmente
como había descendido en nú-
mero e incluso aquellas zonas
donde se han extinguido porque
no se ven desde hace muchos
años. “Comprobamos que el
Squatina squatinaeselúnicoque
se ve de forma regular, en Cana-
rias. Hay otras zonas de Europa,
comoGalesdondehancapturado
alguno,yenelMediterráneocap-
turan algunos de vez en cuando
perodonde sepuedenverde for-
manormalesenCanarias”,apun-
tó el investigador de laULPIO.

A través de este estudio, se ha
podido actualizar la lista roja de
especies amenazadas, “porque
muchasdeellasaparecíande for-
maerróneaenlosmapas,se lessi-
tuaba en zonas donde hace mu-
chos años que no se ven; y en
otras figuraban como que no se
veíanynosotroshemosconstata-
doquesiestán”, subrayóJiménez.

Recuperación

El especialistadel InstitutoEcoa-
qua indicó que dicho estudio
marca el camino a seguir en
cuanto a políticas urgentes de
conservación. En el caso de Ca-
narias, señaló lanecesidaddede-
sarrollarunplande recuperación
quecontemplemedidas“másse-
rias” a la hora de evaluar todo lo
que rodea a la especie, y la des-
trucción de su hábitat. “Necesi-
tamos saber por dónde se en-
cuentra, períodos del año en los
que se encuentra,y qué es lo que
hacen en esa zona, si van a criar,
a reproducirse. Todo eso va a ser
importante, al igual que los nue-
vos datos que vamos sacandode
los estudios de genética que se
van haciendo y que nos pueden
mostrar cosas importantesdeca-
da una de las poblaciones”.

Respecto al restodel Atlántico
yenEuropa,el investigadorseña-
ló la necesidad de continuar los
estudiossobredondese localizan.
“Ahoravamosadirigir el esfuerzo
haciaGales, sabemosquehayuna
zona en la que se pueden ver, y
hay que aplicar un esfuerzo ma-
yor que nos permita demostrar
que los animales están ahí. Y so-
bre todo, intentar evitar que los
pesquen, sobre todo en el Medi-
terráneo donde aún hay mucho
arrastre, una de las técnicas más
destructivas para estas especies”.

El investigador David Jiménez durante un proceso de toma de datos de los tiburones ángel en Canarias. | FELIPE RAVINA-ESPECIES DE CANARIAS

Los angelotes resisten enCanarias
Un estudio, en el que participa la ULPGC, revela la disminución a la mitad de esta
especie en peligro crítico y localiza en el Archipiélago las únicas poblaciones estables

David Jiménez en la Facultad de Ciencias del Mar de la ULPGC. | JOSÉ PÉREZ CURBELO

Ciencia

AngelSharkProjectesunainiciativacientíficaquenacióen2014
lideradapor investigadoresdel InstitutoUniversitariodeAcui-
cultura Sostenible y Ecosistemas Marinos (Ecoaqua) de la
ULPGC,elMuseodeInvestigaciónZoológicaAlexanderKoenig
en Alemania y la Sociedad Zoológica de Londres, para salva-
guardar el futuro de los tiburones ángel, en peligro crítico de
extinción.Estaalianza internacional involucranosóloa los in-
vestigadores, sinoa las comunidades locales (pesca recreativa,
buceo...) yalgobierno,paracrearconcienciayrealizaracciones
deconservación.Anivel científico trabajanpara resolver las la-
gunasquehayencuantoaconocimientoenecologíaybiología
de estos animales; la genética, con zonas de cría, y el pasado
año iniciaronunanueva líneadeestudioconmarcasacústicas
parahacerunseguimientodelusodehábitat, segúnseñalóDa-
vid Jiménez, líderdelAngelSharkProjetporpartedel IU-Ecoa-
qua.“Tenemosproyectosenmarchahasta2022y la ideaesque
continúen.Hemosampliadoel campodeacciónaGales, yhe-
mospedidounproyecto enLibia, en elMediterráneo”. |M. J.H.

Alianza para la conservación

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Investigadoresdel InstitutoUni-
versitario de Acuicultura y Eco-
sistemas Marinos Sostenibles
(IU-Ecoaqua) de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria
han contribuido a sentar las ba-
ses de la ordenación del espacio
marinodeCanarias, en elmarco
del proyecto europeoMarSPque
se desarrolla en la región de la
Macaronesia. A lo largo de dos
años han reunido, bajo la coor-
dinación de Ricardo Haroun, a
más de 250 agentes del sector
marítimopara conocer y catalo-
gar las actividades económicas
que se desarrollan en las aguas
del Archipiélago -tráfico maríti-
mo, pesquerías, acuicultura, co-
municaciones, actividades am-
bientales, de recreo...-, conel ob-
jetivo final de proponer planes
de desarrollo sostenible.

ElproyectoMarSP(Macarone-
sianMarineSpatialPlanning)está
financiado por la agencia Easme
de la Unión Europea con alrede-
dorde1.725.000 euros,y tieneco-
mo objetivo general apoyar los
procesosdeordenacióndelespa-
cio marino en Azores, Madeira y
Canarias, en consonancia con la
Directiva Europea en Planifica-
ción Espacial Marina (Directiva
UE2014/89).Unaacciónencami-
nadaagarantizar losmecanismos
decooperacióntransfronteriza, la
prestación de servicios ambien-
talesy lapreservaciónde labiodi-
versidadmarina.Estadirectivase-
rádeobligadaaplicaciónen2021,
y corresponde al Estado ejecutar
la ordenación de las aguas cana-
rias y garantizar la prestación de
serviciosambientales y lapreser-
vacióndelabiodiversidadmarina
en toda su extensión.

Sectores

Durante los dos años que ha du-
radoelproyecto, Ecoaquaha im-
pulsado laparticipaciónde todos
los agentes que trabajan en el
área marina y marítima, a fin de
determinar la distribuciónespa-
cial y temporal, de actividades
como la acuicultura, la pesca, la
investigación científica, las ins-
talacionese infraestructuraspara
laprospección, explotaciónyex-
traccióndemateriasprimasy re-
cursos energéticos, las rutas del
transporte marítimo y sus flujos
de tráfico, las zonas de entrena-
miento militar, los espacios de
conservación de la naturaleza y
especies o zonas protegidas, las
zonas con tendidos de cables y
tuberías submarinas, el turismo
o el patrimonio cultural subma-
rino.“DesdeEcoaquaconsiderá-
bamos fundamental contar con
laparticipaciónde todos los sec-

tores que en las Islas se relacio-
nan con elmediomarino, con el
fin de encontrar el equilibrio en-
tre el desarrollo de los sectores
marítimosyelbuenestadode los
ecosistemasmarinos y costeros,
algoqueaquí es clavepara su fu-
turo y pervivencia”, indicó el in-
vestigador Ricardo Haroun.

En el caso de Canarias, la co-
munidadcientífica está especial-
mentepreocupadapor laconser-
vación de cetáceos que se en-
cuentranenpeligrodeextinción.
Así lo afirmó en la jornada final
del proyecto, Inmaculada Herre-
ra, investigadora del Instituto
Ecoaqua que también participa
enMarSP.“Las islas sonunarchi-
piélagoconunaextraordinaria ri-
queza y diversidad de cetáceos,
donde se pueden observar hasta
30 especies diferentes de las 90
descritas en el mundo. Esta gran
riqueza significa que algunas

áreas han sido consideradas co-
mo Zona Especial de Conserva-
ción para la protección de estos
animales, pero actualmente no
soloabundanen lasáreasdelimi-
tadas,por loqueelplanquedebe
presentar el ejecutivo estatal en
Europa en 2021 debería conside-
rar la ampliación de estas zonas
para una mayor conservación” .

Enestecontexto, tambiénseha
creadounaherramienta informá-
tica de gestión para el ordena-
mientomarino.MarSPhaoptimi-
zadoeldiseñodeunareddeÁreas
MarinasprotegidasenCanariasa
través del uso de un software de
planificacióndeconservaciónlla-
madoMarxan, enunanálisisque
hasidorealizadoporpartedel in-
vestigador Andrea Zanella.

Los investigadores finalizaron
la jornadadedifusióndelosresul-
tados del proyecto, celebrada en
el Parque Científico Tecnológico

de la ULPGC, instando al Estado
aquetomeencuenta lassugeren-
ciascientíficasconsensuadascon
todos los sectores, “para mejorar
la salud del mar y facilitar la sos-
tenibilidadeneldesarrollodeac-
tividades económicas”.

Además de la ULPGC, partici-
pan en el proyecto otras institu-
cionesyuniversidadesespañolas
como el Instituto Español de
Oceanografía, la Universidad de
Sevilla y la Universidad de Cádiz.
PorpartedePortugal intervienen
el Fondo Regional de Ciencia y
TecnologíadeAzores,comocoor-
dinador general delMarSP, la Di-

recciónRegional deAsuntosMa-
rítimosdelGobiernoRegional de
Azores, la Secretaría Regional de
Medio Ambiente de la Dirección
RegionaldeOrdenacióndelTerri-
torio del Gobierno Regional de
Madeira, laDirecciónGeneral de
Recursos Naturales, Seguridad y
Servicios Marítimos de Madeira,
y laDirecciónGeneral de Política
Marítima deMadeira.

Científicosde laULPGCsientan lasbases
de la ordenación del espaciomarino
El proyecto MarSP del Instituto Universitario Ecoaqua, que financia la Unión Europea,
finaliza con la interacción de más de 250 expertos del sector marítimo de Canarias

El catedrático Ricardo Haroun e Inmaculada Herrera, durante la jornada de diseminación celebrada en el Parque Científico Tecnológico de la ULPGC. | IU-ECOAQUA

Buscan equilibrar el
desarrollo económico
y el buen estado de
los ecosistemas

1.725.000
Financiación

El proyecto MarSP para las rgiones de
la Macaronesia, está financiado por la
agencia EASME de la Unión Europea
con alrededor de 1.725.000 euros,

250
Agentes

En dos años, el Instituto Unviersitario
Ecoaqua ha reunido a más de 250
agentes de los distintos sectoresmarí-
timos del Archipiélago.

455.000
Kilómetros cuadrados

MarSpordenaladistribución,espacialy
temporal, de las actividades económi-
cas en 455.000Km² de aguas canarias.

30
Cetáceos

Laconservacióndeespecies,unode los
objetivos del proyecto. En Canarias hay
hasta 30 especies diferentes de cetá-
ceos de las 90 descritas en el mundo.

ElproyectoMarSPcontri-
buirá a fortalecer la posi-
ciónde laMacaronesia en
el contexto mundial. Al
estar rodeada por una
gran áreamarítima, tiene
un potencial económico
reconocidoyunacrecien-
te demanda por parte de
los sectoresdecrecimien-
to azul, además de activi-
dades potenciales consi-
deradas ambientalmente
sensibles (extracción de
aguasprofundas,perfora-
ción, prospección de re-
cursos). Porellonecesitan
atenciónespecial. |M. J.H.

Atención
especial para la
Macaronesia

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

Científicosde laULPGCsientan lasbases
de la ordenación del espaciomarino
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¿Cómo afronta el reto de po-
nerse al frente de la Plataforma
Oceánica de Canarias (Plocan)?

Converdadera ilusión y con la
responsabilidad que conlleva la
trascendencia de este proyecto.
Además, lo afronto con la segu-
ridad de que la Plocan ya ha al-
canzado una velocidad de cru-
cero importante y cuenta conun
equipo humano consolidado,
que hademostrado su saber ha-
cer durante años y que cuenta
con experiencia internacional.
También inicio esta etapa con el
deseo de poder ampliar hori-
zontes y buscar nuevos objeti-
vos estrechamente relacionados
con la economía azul.

¿Cuáles son los hitos que le
gustaría alcanzar?

Me gustaría lograr un buen
posicionamiento en el pacto
verde europeo. Plocanpuede ju-
gar un papel importante para
desarrollar las tecnologías que
van adinamizar la economía re-
lacionada con el sector marino
marítimo, por lo que creo que
hay una gran oportunidad para
Canarias. Considero importante
involucrar amás usuarios como
gruposde investigación, centros
o empresas en el diseñode la es-
trategia de la plataforma, para
ver cuáles son las prioridades y
poder caminar juntos en lamis-
ma dirección.

¿Espera que la Plocan crezca
en los próximos años?

Por la propia dinámica de la
Administración no vamos a po-

der crecer enormemente, pero
tenemosque ser creativos y bus-
car la manera de generar alian-
zas, consorcios y acuerdos para
poder unir capacidades y foca-
lizar temas de interés como el
cambio climático, la economía
azul, la robótica, las comunica-
ciones, el tratamiento de los da-
tos delmediomarino o la inteli-
gencia artificial.

¿Hay algo que le gustaría
cambiar o potenciar dentro de
la institución?

Quiero potenciar la comuni-
cación. No solo es importante
hacer, sino que se conozca lo
que se hace. Hay que facilitar

que la sociedad comprenda lo
importante que es la Plocan y
que conozca los beneficios que
genera la actividadquedesarro-
llamos aquí. Tenemos que ser
capaces demedir el impacto de
lo que hacemos y tener indica-
dores que nos permitan palpar
lo que la sociedad sabe sobre
nosotros. La gente nos asocia al
“molino del mar”, pero no son
conscientes de la economía que
genera, de lo que va a significar
ese proyecto para el cambio de
modelo energético en los próxi-
mos años o de las oportunida-
des que puede crear en el em-
pleo para las Islas.

¿Qué estrategia van a utilizar
para acercar la Plocan a la so-
ciedad?

En todo lo que hagamos va-
mos a introducir el componente
de la difusión. Se trata de que
cuando se diseñen los proyec-
tos, en la medida de lo posible,
se incluya un apartado para co-
municación y, así, potenciar que
ocupe un papel muy importan-
te. Además, tenemos que con-
vertir el centro en un punto ac-
tivo donde la gente venga a reu-
nirse y no exclusivamente para
hablar de ciencia; queremosque
esté abierto a iniciativas empre-
sariales o de asociaciones.Tam-
bién potenciaremos la cercanía
con los centros educativos por-
que nos interesa mucho que la
próxima generación tenga acce-
so a la información que genera-
mos aquí.

¿Qué proyectos se están de-
sarrollando bajo el paraguas de
la Plocan?

Tenemos unos 50 proyectos
actualmente. El papel interna-
cional que ha tenido Plocan en
los proyectos ha sido muy bue-
na. Hemos tardado en poder
consolidar las infraestructuras,
pero captar losproyectosha sido
muy rápido. Ahoramismonues-
tra principal necesidad es incre-
mentar la plantilla para poder
atender a todos los proyectos.
Tenemos quebuscar soluciones
innovadoras ymecanismos que
nos permitan seguir creciendo
porque los próximos años las
oportunidades van a ser todavía
mayores. Se espera que el creci-
miento de la economía maríti-

ma sea el doble que el de otros
sectores. El Archipiélago debe
aprovechar esta oportunidad y
convertirse en un banco de en-
sayo para los proyectos euro-
peos relacionados con la econo-
mía marina.

Dentro del pacto verde euro-
peo, ¿qué papel puede jugar Ca-
narias?

El Archipiélago debe aprove-
char laoportunidadparaconver-
tirse enunescenario enel que se
ensayen las tecnologías relacio-
nadas con elmar. El conjunto de
las Islas ofrece un espectro muy
grandedeoportunidadespor sus
características. Debemos traba-
jar para atraer las inversiones de
las fasespreliminares yde los es-
tudios pilotos de los proyectos.
Esto suponemuchodinero, pero
también oportunidades para el
empresariado local que podrá
paraposicionarseenelmercado.
Hayquehacerunaapuesta fuer-
te, y hacerla ahora, para aprove-
char que el próximo programa
marco, los presupuestos y los
fondos estructurales están en
plenadefinición. Si conseguimos
posicionarnos en Europa, las Is-
lasdejaríande recibir fondossolo
por estar alejadas y empezarían
a recibir fondos por se un centro
de desarrollo e innovación den-
tro del marco de la economía
azul. Solo en la parte de investi-
gación, la Comisión Europea in-
vertiráunos100.000millonesyel
Banco Europeo de Inversiones
una cantidad similar.

¿Cómo contribuye la Plocan

“El océano va a jugar
unpapel esencial
para revertir el

cambio climático”

José JoaquínHernándezBrito
Director ejecutivo de la Plocan

José Joaquín Hernández Brito junto a los planeadores autónomos marinos (‘gliders’) desarrollados en la Plataforma Oceánica de Canarias. | YAIZA SOCORRO

José Joaquín Hernández Brito se estrenó ayer como director de la
Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan). Es doctor en Ciencias
Químicas y profesor de Ciencias del Mar de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria desde 1984. Durante el último año fue
director del Centro Internacional de Investigación del Atlántico.

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.
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al tejido económico de las Islas?
La Plocan atrae proyectos que

están en una fase avanzada y ne-
cesitan de un entorno real para
poder sus prototipos. Pero no
solo queremos que los prototi-
pos se ensayan aquí, queremos
que las empresas puedan utili-
zar las ventajas fiscales que te-
nemos en el Archipiélago para
puedan instalarse en las Islas y
que su actividad económica se
genere aquí.

¿Cuál es la relación de la Plo-
can con las dos universidades
canarias?

La relación es buena, pero
hay mucho espacio para mejo-
rar y será una de mis priorida-
des. Creo que hay que generar
alianzas más estrechas y aprove-
char los recursos. Las universi-
dades tienen muchas capacida-
des y tienen que aprovechar el
potencial enorme que aportan
sus alumnos. Por esto, tenemos
que trabajar para ofrecerles te-
mas de impacto económico,
científico y tecnológico en los
que puedan trabajar, además de
conectarlos internacionalmente
con investigadores de otras uni-
versidades. También hay que
buscar mecanismos para pre-
miar ese convenio de colabora-
ción y abrir el debate para el co-
diseño de convenios conjuntos
que estén pegados a la realidad.

¿La Plocan juega algún papel
en la lucha contra el cambio cli-
mático?

Estamos trabajando en varias
direcciones. Por un lado, esta-
mos desarrollando dispositivos
que permitan el aprovecha-
miento de las energías oceáni-
cas porque en Canarias podría-
mos sacar del océano, solo con
energía eólica, el doble de la ca-
pacidad de consumo de las Islas.
También estamos trabajando en

tecnologías de emisión negativa
que permiten que el océano ab-
sorba dióxido de carbono usan-
do procesos naturales. En esa lí-
nea, hay otras tecnologías que se
basan en la neutralización del
dióxido del carbono utilizando
rocas y minerales; y otras utili-
zan la fertilización del hierro. El
océano va a jugar un papel esen-
cial en la solución del problema
del cambio climático y tenemos
que tener los conocimientos pa-
ra saber qué se puede hacer y
cómo debemos actuar cuando
estemos al borde del precipicio.
La próxima década será la de los
océanos y ahora nos jugamos la
puesta a punto de las tecnolo-
gías para revertir el cambio cli-
mático. 

¿Cree que en Canarias se está
desarrollando lo suficiente la
economía azul?

Hay un enorme potencial de
crecimiento y hay que destapar-
lo. El Clúster Marítimo de Cana-
rias cree que se puede doblar el
volumen de la actividad si orien-
tamos las inversiones en esa di-
rección. Nosotros seguiremos
adoptando el papel de banco de
ensayos. No solo hay que mirar
a las actividades tradicionales,
sino que hay que desarrollar ac-
tividades nuevas que generen
nueva economía en el sistema.
Es muy importante para el em-
presariado apuntarse ahora a la
oportunidad que brinda el nue-
vo programa marco de la Unión
Europea, que comienza en 2021,
en el que habrá inversiones
enormes, que ayudarán a bajar
el riesgo de los proyectos pilotos.

¿Qué balance hacen hasta
ahora del funcionamiento del
aerogenerador marino?

El balance es positivo, no solo
por sus características científicas.
La construcción en hormigón ge-
nera un gran impacto en la eco-
nomía local. Toda la construcción
de los mástiles y de la subestruc-
tura se hicieron en astilleros y
empresas constructoras de las Is-
las, por lo que el valor se queda
aquí. El proyecto también ha per-
mitido que empresas españolas
se convierten en referentes inter-
nacional y han participado en un
ecosistema innovador. Esto gene-
ra empleo, diversifica la econo-
mía y hace que los jóvenes inge-
nieros no tengan que irse fuera.

¿Es posible compatibilizar la
pesca tradicional con los nue-
vos usos del mar?

No solo es posible, sino que es
necesario. Uno de los retos a los
que nos enfrentaremos en los
próximos años con respecto a la
pesca tradicional es que, sin so-
breexplotar el recursos, seamos
capaces de aumentar el valor
añadido del producto. Esto ge-
nerará mayor nivel de vida para
la comunidad de los pescadores
y, además, se podrá plantear la
conservación del medio. Para
nosotros es importante que el
mundo de la pesca entienda que
uno de nuestros objetivos es
aportar mayor capacidad tecno-
lógica a lo que se está haciendo
en la actualidad.

Ciencia

❛❛
“Se espera que el
crecimiento de la
economía azul sea
el doble que el de
otros sectores”

“El Archipiélago debe
convertirse en un
escenario de ensayo
para las tecnologías
marinas”

“La relación con las
dos universidades
canarias es buena,
pero hay mucho
espacio para mejorar”

<< Viene de la página anterior

Efe 
MADRID 

Las muertes en accidentes de
tráfico en 2019 bajaron en Ca-
narias, donde fallecieron 39
personas frente a las 43 de
2018. El año que acaba de fina-
lizar concluyó con 1.098 falle-
cidos en carretera a nivel na-
cional, un dato “histórico” al
ser la cifra más baja desde 1960,
según el balance de la Direc-
ción General de Tráfico, del que
se extraen dos datos preocu-
pantes: suben un 22% las
muertes de motoristas y un
20% de los fallecidos no usaba
el cinturón de seguridad.

Durante 2019 se produjeron
1.007 accidentes mortales en
los que fallecieron 1.098 perso-
nas y otras 4.395 requirieron in-
greso hospitalario, lo que supo-
ne un descenso del 6,7% con
respecto a 2018 en el número
de siniestros (72 menos), una
bajada del 7,6% en la cifra de fa-
llecidos (90 menos) y una caída
del 3,8% en los heridos graves
(174 menos que el año ante-
rior). Este balance contabiliza
las víctimas registradas en las
24 horas siguientes a los sinies-
tros y solo en vías interurbanas.

El ministro del Interior en
funciones, Fernando Grande-
Marlaska, valoró estas cifras,

que se dan en un contexto de
mayor número de desplaza-
mientos de largo recorrido
(2,5%), de parque de vehículos
(un 2,2%) y de censo de con-
ductores (1,3%), aunque preci-
só que las instituciones no pue-
den estar satisfechas mientras
haya algún fallecido.

El balance refleja que los co-
lectivos considerados vulnera-
bles han supuesto el 40% de las
muertes en 2019. Entre estos
los motoristas fallecidos, que
ascendieron a 264, 47 más que
el año anterior (un 22%). Tam-
bién murieron 11 usuarios de
ciclomotores menos que en
2018, 22 peatones menos y
cuatro ciclistas más.

Otro dato relevante es que el
20% de los fallecidos en turis-
mos y furgonetas no llevaba
puesto el cinturón. “Cuesta en-
tender que 116 fallecidos fue-
ran sin cinturón” cuando abro-
chárselo es algo “intuitivo”, en-
fatizó el ministro, quien
lamentó también que once
motociclistas y 16 ciclistas
muertos no llevaran el casco.

Las carreteras canarias
registran 39 víctimas
mortales durante 2019
El número de fallecidos en accidentes de
tráfico desciende con respecto al año anterior

Tráfico

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, 3/1/2020, página 53

7 millones de visitantes en los centros 
culturales de "la Caixa" en 2019 

Más de 7 millones de personas visitaron en 2019 
los centros, las exposiciones culturales y científi-
cas y las actividades educativas de "la Caixa". Es-
ta cifra representa un aumento de visitantes del 
1.65 % en los centros propios y las exposiciones 
itinerantes de "la Caixa" en el conjunto de España 
respecto al año anterior. 

En cuanto a los centros propios de la entidad. el 
que recibió un mayor número de visitantes el año 
pasado fue CosmoCaixa. El Museo de la Ciencia 
de "la Caixa" superó e l m illón de visitantes 
(1.002.965), seguido de los centros CaixaForum 
de Madrid y Barcelona. que alcanzaron los 
719.584 y los 67 4 594 visitantes, respectivamen-

te. Algunas de las exposiciones más visitadas del 
año fueron Velázquez y el Siglo de Oro (CaixaFo-
rum Barcelona) y Toulouse-Lautrec y el espíritu 
de Montmartre (CaixaForum Madrid!. 

Los programas de "la Caixa" están directa-
mente vinculados a los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODSI impulsados por la ONU. 
Entre ellos está garantizar una educación in-
clusiva y equitativa y romper las barreras de 
acceso al conocimiento. cosa que se consigue 
a través de ocho centros CaixaForum, de Cos-
moCaixa. de diversas exposiciones itinerantes 
y de las actividades educativas impulsadas 
por la entidad. 
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La huella del cambio climático en el mar
El calentamiento global está provocando impactos en los ecosistemas marinos canarios y de la Macaronesia. 
La llegada de especies exóticas y las floraciones algales tóxicas ponen en peligro distintos hábitats. El proyecto 
Mimar urge a crear refugios climáticos y a prohibir la actividad extractiva en el 10% del mar de cada isla

R.R. / SANTA CRUZ DE TENERIFE

El calentamiento del agua del 
mar ha provocado que en los 

últimos años se hayan asentado 
en la franja que va desde Azores 
hasta Cabo Verde 200 especies 
exóticas –macroalgas, inverte-
brados y peces– que han encon-
trado condiciones óptimas y se 
han quedado y expandido. La Ma-
caronesia es, además, uno de los 
lugares con mayor diversidad de 
algas potencialmente tóxicas. Es-
pecies exóticas y floraciones tóxi-
cas unidas a factores relaciona-
dos con el cambio climático y con 
la acción humana están provo-
cando que los hábitas marinos de 
los archipiélagos macaronésicos 
estén cambiando a un ritmo tre-
pidante. Pero, además, están ya 
afectando a la población porque 
determinadas toxinas están en-
trando en la cadena trófica y lle-
gando a las mesas. 

La radiografía de la situación 
esta ha hecha y es «alarmante», 
asegura Rogelio Herrera, coordi-
nador del proyecto trasnacional 
Mimar, que estudia el efecto a es-

cala macro tanto del ser humano 
como del cambio climático en los 
ecosistemas marinos en toda la 
Macaronesia. 

Un claro ejemplo de cómo los 
cambios en el mar afectan a los 
canarios es la ciguatera, la intoxi-
cación por pescado  afectados por 
ciguatoxinas, un dinoflagelado 
tóxico que aflora en aguas tem-
pladas. Desde 2008 Canarias tiene 
un protocolo de procedimiento de 
productos de primera venta para 
prevenir la ciguatera que garan-
tiza que si se cumple la normati-
va no haya intoxicaciones, por 
eso el cómo se ha afrontado esta 
intoxicación representa un claro 
ejemplo de adaptación a una nue-
va situación provocada por el ca-
lentamiento global. 

Una intoxicación de ciguatera 
se produce cuando el pescado 
(medregales, petos, meros, etcéte-
ra –en Madeira también están 
afectada las lapas, erizos y estre-
llas–) no pasa el control de seguri-
dad. Cada vez hay «más especies 
que dan positivo y con menores 
tallas», advierte Rogelio Herrera.  

Además, dinoflagelados tóxi-
cos están afectando a los sebada-
les,  el ecosistemas más impor-
tantes de los fondos arenosos de 
Canarias y uno de los más pro-
ductivos. Desde el año 2000, los se-
badales han desaparecido entre 
un 50% y un 90% según la zona 
desde Tenerife a Lanzarote. El 
aumento de la temperatura del 
mar favorece la llegada de la cia-
nobacteria Lyngbya que se ha es-

El protocolo frente a la 
ciguatera es un claro 
ejemplo de adaptación a 
un nuevo panorama

C
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tablecido y está mantando a la  
seba (Cymodocea nodosa) hacien-
do muy vulnerables a los sebada-
les. A eso se unen las infraestruc-
turas en la costa, el fondeo o el in-
cremento de emisarios submari-
nos son responsables en buena 
medida del retroceso de las pra-
deras de fanerógamas.   

Este es un ejemplo muy claro-
de cómo el calentamiento global 
está modificando ecosistemas, 
tanto que pueden incluso desapa-
recer si no están lo suficientemen-
te robustos, explica Herrera, doc-
tor en Ciencias del Mar y jefe de 
Servicio de Biodiversidad de la 
Viceconsejería de Lucha Contra 

el Cambio Climático.  
Ocurre algo similar con las al-

gas fotófilas de los fondos mari-
nos rocosos. En la provincia occi-
dental «apenas queda el 3% de lo 
que había hace 30 años» y en Gran 
Canaria es «demoledor» el retro-
ceso, dice Herrera, que asocia este 
proceso al calentamiento: «Que 
las aguas estén cálidas en invier-
no hace que aumente la mortali-
dad y las praderas estén en regre-
sión». Estas comunidades están 
ya siendo sustituidas por otras 
nativas que cambian el paisaje y 
del propio hábitat deestos fondos. 

Que el agua sea más templada 
también está provocando la re-

gresión de los corales hacia 
aguas más profundas.  

Con la radiografía hecha, He-
rrera advierte de que «hay que to-
mar medidas», algo en lo que «no 
puede haber más retraso». 

Lo primero que plantea Mi-
mar es proteger los econsistemas 
más ricos creando refugios climá-
ticos dentro de las Zonas Especia-
les de Conservación (ZEC). 

Y algo muy importante, dice  
Herrera: «Que en un 10% del mar 
de cada isla no haya actividad ex-
tractiva» porque «está demostra-
do que la sobrepesca es la princi-
pal herramienta de alteración y 
modificación de los ecosistemas». 

Rogelio Herrera. «Tenemos hecha 
la radiografía y la situación es 

alarmante » 

«Hay que tomar medidas para 
proteger los econsistemas 

marinos y hay que hacerlo ya»

El Proyecto Mimar, que lide-
ra Canarias, tiene como so-
cios a Azores, Madeira, Mau-
ritania, Senegal y Cabo Verde 
y  a Radio Ecca, para divulgar 
sobre todo de la ciguatera. En 
2020 los socios presentarán 
los mapas de  riesgo floracio-
nes de micoalgas que están 
haciendo (combinados con ci-
guatera) y los altas y guías de 
especies tóxicas.

Mapas de riesgo 
de microalgas

El proyecto Mimar (a la derecha el grupo tras-
nacional que lo compone) trabaja sobre los 
ejes de especies exóticas, formaciones algales 
tóxicas (arriba el ‘bloom’ de microalgas 2017 
y la ciguatoxina que afecta al pescado, i. ) y 
cambios de hábitats. En la imagen principal, 
observando cambios en los fondos de corales. 

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

La huella del cambio climático en el mar
. El proyecto 

Mimar urge a crear refugios climáticos y a prohibir la actividad extractiva en el 10% del mar de cada isla
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39 TESIS
En la escuela de Doctorado
En ese curso académico se han leído un total 
de 39 tesis doctorales en el seno de la escue-
la de Doctorado de la ULPGC. De ellas, 21 han 
sido defendidas por hombres y 18 por mu-
jeres. Por áreas, 11 corresponden a Ciencias 
de la Salud; 11 a Ciencias; 9 a Artes y Huma-
nidades; 2 a Ciencias Sociales y Jurídicas; y 
6 a Arquitectura e Ingeniería. 

PREMIOS EXTRAORDINARIOS
Investigaciones destacadas
En la rama de Ciencias, Mireia Mestre Mar-
tín; en la Rama de Ciencias de la Salud, Mar-
cos Martín Rincón; en la Rama de Ingenierías 
y Arquitectura, Himar Antonio Fabelo Gómez.     

JÓVENES INVESTIGADORES
Primera edición del reconocimiento
Este año es el primera edición.  En la rama del 
conocimiento de Artes y Humanidades, a Ca-
rolina P. Peña Alonso; en la rama de Ciencias, 
a Sarah Montesdeoca Esponda; en Ciencias 
de la Salud, a Julia N. Hernández Vega; en 
Ciencias Sociales y Jurídicas, a Marcos Mar-
tín Rincón; en Ingenierías y Arquitectura, a 
Luis J. Fernández Suárez.  
Cada año se reconocerá la productividad in-
vestigadora destacada a 5 jóvenes investiga-
dores, uno por cada rama del conocimiento. 
Este reconocimiento sólo podrá ser recibido 
una vez. Serán candidatos a este reconoci-
miento todos los investigadores no funciona-
rios, con vinculación contractual con la 
ULPGC a tiempo completo y que no superen 
los 35 años de edad. 

CARRERA INVESTIGADORA
Dos mujeres y dos hombres
Por segundo año consecutivo, se hizo entre-
ga del reconocimiento a la carrera investiga-
dora universitaria de profesores de la ULPGC 
y el Reconocimiento a la producción cientí-
fica en grupos de investigación. En el caso de 
la carrera investigadora, se establece que ca-

da año se convocarán los reconocimientos a 
dos ramas de conocimiento diferentes. En es-
ta segunda edición se convocan para las 
áreas de Humanidades y Ciencias. Los pre-
miados fueron: en la rama de Artes y Huma-
nidades, Trinidad Arcos Pereira, catedrática 
de Universidad de Filología Latina; y Santia-
go de Luxán Meléndez, catedrático de Uni-
versidad de Historia e Instituciones Econó-
micas. Rama de Ciencias: Mª Soledad Izquier-
do López, catedrática de Universidad de Zoo-
logía (Acuicultura); y José Juan Santana Ro-
dríguez, catedrático de Universidad de Quí-
mica Analítica.  

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
Grupo de Investigación en Acuicultura 
El reconocimiento se otorgó al Grupo de In-
vestigación en Acuicultura (GIA), que perte-

nece al Instituto Universitario de Investiga-
ción en Acuicultura Sostenible y Ecosistemas 
Marinos (IU-EcoAqua), coordinado por el 
profesor Juan Manuel Afonso, donde se agru-
pa una cincuentena de investigadores de la 
ULPGC y del Instituto Canario de Ciencias 
Marinas (ICCM) para alcanzar objetivos co-
munes de docencia, investigación, transferen-
cia de tecnología y cooperación al desarrollo 
en Acuicultura, que funciona como tal des-
de 1990.  

LOS NUEVOS DOCTORES Y DOCTORAS  
Nombre a nombre. Ángel Ramos de Mi-
guel; Marcos Martín Rincón; Carlos Manadé 
Rodríguez; José Gustavo Hernández Travie-
so; Santiago Díaz Ruano; Mª Elena Alemán 
Domínguez;  Beatriz del Río Gamero; Fran-
cisco J. Pomares Rodríguez; Carolina Santa-

na González; Jonay González Guerra; Agus-
tín Carlos López Ortiz;  Yavé Medina Arenci-
bia; Estefanía L. Arencibia Cancio; Lidia del 
Pilar Pitti Ríos;  Cristina Cela Gutiérrez;  Va-
leria S. Anabalón Molina; Enrique Bárbara 
Bataller; Nicolás Ferrer Valero; Aníbal Báez 
Suárez; David Domínguez Montesdeoca; Sa-
ra Hernández Arroyo; Mª Eugenia Manera; 
Edurne Ibarrola Ulzurrun; Patrizio Petrone; 
Gloria I. Guerra Jiménez; Teresa Cristóbal 
Betancor; Mª José Miranda Martel; Sara 
Ojeda González; Javier Rivero Suárez; Serhat 
Türkmen; Himar A. Fabelo Gómez; Gustavo 
Marrero Callicó y Roberto Sarmiento Rodrí-
guez; Carlos J. Rodríguez Caro; Ángel Mª 
Garmendia Aldasoro; Santiago de Luxán Me-
léndez; Fernando G. Rivero Ramírez; Mª Te-
resa Tames Espinosa; Juan Carlos Cartage-
na Albertus.

Reconocimientos al futuro y a lo ya consolidado 

La ULPGC invistió ayer a 39 doctores y doctoras en un acto en el que se reconoció la productividad a cinco jóvenes 
científicos y la carrera investigadora de cuatro docentes. También se destacó al Grupo de Investigación en Acuicultura

Los nuevos doctores y doctoras posan antes de entrar en el acto de investidura.

A la izquierda, el rector con José Juan Santana y, derecha, 
con Santiago Luxán, reconocidos por su carrera.

Diferentes momentos del acto de investidura de las nuevas 
doctoras y doctores de la ULPGC.(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Grupo de Investigación en Acuicultura 

: Mª Soledad Izquier-
do López, catedrática de Universidad de Zoo-
logía (Acuicultura); y José Juan Santana Ro-
dríguez, catedrático de Universidad de Quí-
mica Analítica.  
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a una ceremonia que arrancó 
unas dos horas antes con el dis-
curso del vicerrector de Investi-
gación, Innovación y Transferen-
cia, José Pablo Suárez Rivero. 

Suárez fue el encargado de rea-
lizar un resumen de la memoria 
del pasado curso académico en el 
que 39 estudiantes “defendieron 
su tesis doctoral 39 estudiantes”, 
de los cuales 11 lo hicieron por la 
rama de Ciencias de la Salud; 11 
por la de Ciencias; nueve por la 
de Artes y Humanidades; dos por 
la de Ciencias Sociales y Jurídicas; 
y seis por la de Arquitectura e In-
geniería. Veintiún hombres y 18 
mujeres que ayer se convirtieron 
de forma oficial en los nuevos 
doctores y doctoras de la ULPGC.  

Lo hicieron de la mano de Ro-
baina y acompañados por sus 
padrinos en uno de los momen-
tos más solemnes del acto que se 
inició con un juramento. Tras la 
investidura individualizada, lle-
gó el turno de la conferencia La 
lengua, nuestra lengua... Nues-
tras lenguas y lo que no sabemos 
que sabemos sobre ellas, que co-
rrió a cargo de la catedrática de 
la Universidad de Ottawa (Cana-
dá) en el Departamento de Len-
guas Modernas y especialista en 
el proceso de adquisición de len-

guas, Juana Muñoz Liceras. Una 
charla en la que la ponente invi-
tó a la reflexión sobre las ‘intui-
ciones’ del nativo, es decir, sobre 
el conocimiento que se tiene so-
bre la lengua nativa y que no 
siempre se es capaz de explicar. 

A continuación, se procedió a la 
entrega de los premios extraordi-
narios de doctorado 2019. Galar-
dón que en la rama de Ciencias 
fue para Mireia Mestre Martín; en 

la de Ciencias de la Salud, para 
Marcos Martín Rincón y en la de 
Ingenierías y Arquitectura, para 
Himar Antonio Fabelo Gómez. 
Como novedad, este año también 
se llevó a cabo un reconocimien-
to a jóvenes investigadores desta-
cados que en la rama del conoci-
miento de Ciencias se estrenó con 
Sarah Montesdeoca Esponda. 
Asimismo, en la rama del conoci-
miento de Ciencias de la Salud se 

lo llevó Julia N. Hernández Vega; 
mientras que en la del conoci-
miento de Ciencias Sociales y Ju-
rídicas fue para Marcos Martín 
Rincón y en la del conocimiento 
de Ingenierías y Arquitectura pa-
ra Luis J. Fernández Suárez. 

Por segunda edición consecu-
tiva también se hizo entrega del 
reconocimiento a la carrera in-
vestigadora universitaria de pro-
fesores de la ULPGC que en el área 
de Artes y Humanidades recayó 
en Trinidada Arcos Pereira, cate-
drática de Universidad de Filolo-
gía Latina y Santiago de Luxán 
Meléndez, catedrático de Univer-
sidad de Historia e Instituciones 
Económicas. En la de Ciencias, los 
galardonados fueron María Sole-
dad Izquierdo López, catedrática 
de Universidad de Zoología (Acui-
cultura) y José Juan Santana Ro-
dríguez, catedrático de Universi-
dad de Química Analítica. 

Finalmente, El Reconocimien-
to a la Producción Científica en 
Grupos de Investigación se ha 
otorgado al Grupo de Investiga-
ción en Acuicultura (GIA), que 
pertenece al Instituto Universita-
rio de Investigación en Acuicultu-
ra Sostenible y Ecosistemas Mari-
nos (IU-EcoAqua), coordinado 
por el profesor Juan Manuel Afon-
so. En él se agrupa una cincuente-
na de investigadores de la ULPGC 
y del Instituto Canario de Cien-
cias Marinas (ICCM) para alcan-
zar objetivos comunes de docen-
cia, investigación, transferencia 
de tecnología y cooperación al de-
sarrollo en Acuicultura.

noveles, a proyectos ‘puente’, ad-
quisición de equipamiento cientí-
fico, fomento de la transferencia y 
divulgación científica”, señaló el 
máximo representante de la co-
munidad universitaria durante el 
discurso que puso el broche de oro 

En el atril, José Pablo Suárez. En la mesa, de izquierda a derecha, Jesús León, Rafael 
Robaina, José Miguel Doña y Rosa Rodríguez.| ANDRÉS CRUZ

Los cinco jóvenes investigadores destacados premiados.| ANDRÉS CRUZ

El pasado curso se 
concedieron 22 
proyectos europeos  
a la universidad 

Universidad

La entidad consiguió 
captar en 2018  un total 
de 13,4 millones de 
euros en financiación

El acto estrena el 
reconocimiento a los 
jóvenes investigadores 
destacados

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

Miércoles 29 de enero, 
a las 20.00 horas 

Conferencia participativa 'El 
pensamiento, roles y personajes', 
organizada por ONG ADA dentro de 
su programa Foro de superación 
personal. 

SOCIEDAD 

LIBROS 
Jueves 30 de enero, a las 19.00 horas 

Katsuhiko Higuchi, conocido como el rey del pulpo, presenta su 
libro biográfico, un ameno relato del primer y último japonés que 
ha suministrado a su país abundantes capturas de cefalópodos 
del Sáhara Occidental. Hace más de cincuenta años, cuando llegó, 
casi nadie pescaba pulpo en el Banco Sahariano. Por eso su vida 
resume la historia reciente de la pesca en Marruecos, la del Puerto 
de La Luz y, en concreto, la de la ciudad pesquera de Dajla. Se ha 
arruinado y se ha casado varias veces, pero como dice el proverbio 
alentador japonés, Nana Korobi ya oki, "si te caes siete veces, 
ocho veces te levantas". 

ENTRADA 
GRATUITA 
A TODOS 

LOS ACTOS 

GALERÍA DE ARTE 
EXPOSICIONES 

Hasta el 7 de febrero, 
de 18.00 a 21.30 horas 

Lola Romay, Rafael Sosa y Esteban 
Ruiz presentan su obra más reciente 
bajo el nombre 'Colectiva de 
invierno', unos cuadros que 
destacan por su expresionismo y la 
potencia de sus colores. También 
forman parte de la muestra una 
serie de piezas pertenecientes a la 
colección de Juan Cabrera, profesor 
de la Escuela Luján Pérez. 



LA REVISTA CANARIA  C7   19

El Reconocimiento a la 
Producción Científica en 
Grupos de Investigación 
se ha otorgado al Grupo 
de Investigación en 
Acuicultura, que perte-
nece al Instituto Univer-
sitario de Investigación 
en Acuicultura Sosteni-
ble y Ecosistemas Mari-
nos (IU-EcoAqua), coor-
dinado por el profesor 
Juan Manuel Afonso , 
donde se agrupa una 
cincuentena de investi-
gadores de la ULPGC y 
del Instituto Canario de 
Ciencias Marinas.

El acto acadé-
mico se cerró  
con las palabras 
del rector de la 
Universidad de 
Las Palmas de 
Gran  Canaria, 
Rafael Robaina.  
Durante la cele-
bración del 
evento,  la 
Schola Canto-
rum de la 
ULPGC inter-
pretó diferentes 
piezas musica-
les.

ElEl actactoo acadcadéé-

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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MMaríaa Jesúss Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

“Si las chicas y los chicos que es-
tán hospitalizados no pueden ir 
al mar, el mar irá a ellos”. Esta es 
la filosofía que define el proyec-
to Hospimares, de la oceanógra-
fa Sara Rendal Freire, con el que 
ha ganado el primer premio de la 
convocatoria 2019 de Jóvenes 
Puntales que organiza la Direc-
ción General de Juventud del Go-
bierno de Canarias. Su objetivo, 
acercar el conocimiento cientí-
fico sobre el medio marino a los 
menores de entre 6 y 17 años hos-
pitalizados en las Islas, despertar 
vocaciones y crear conciencia so-
bre la necesidad de protegerlo, 
“además de hacer más agradable 
la estancia en el hospital”. 

Así lo destacó Sara Rendal, titu-
lada en Ciencias del Mar por la 
Universidad de Vigo y master de 
Gestión Sostenible de los Recur-
sos Pesqueros por la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria. 
Investigadora autónoma, actual-
mente participa en un proyecto 
en el Instituto de Oceanografía y 
Cambio Global (Iocag) de la 
ULPGC sobre el desarrollo de un 
modelo predictivo de floraciones 
de microalgas nocivas, labor que 
compagina con la realización de 
un máster online en Cooperación 
al Desarrollo de la Universidad 
Jaume I de Castellón. “El proyecto 
Hospimares se me ocurrió porque 
me encanta la divulgación cien-
tífica, creo que ciencia y comuni-
cación son una pareja indivisible 
y que los científicos tenemos un 
compromiso con la sociedad. Ne-
cesitamos acciones urgentes que 
reduzcan la distancia entre los 
creadores de conocimiento y el 
público usuario de este conoci-

miento”, indicó Sara Rendal. Tras 
ganar el premio, fue recibida por 
el rector de la ULPGC, Rafael Ro-
baina y la decana de la Facultad de 
Ciencias del  Mar, Miriam Torres, 
quienes se comprometieron a co-
laborar con el proyecto, con una 
dotación de material para expe-
rimentos (microscopios, lupas...). 

Innovador 

Con experiencia en divulgación 
científica en colegios, institutos, 
ferias, eventos... Sara Rendal repa-
ró en un colectivo excluido de es-
tas acciones informativas, los me-
nores hospitalizados, de ahí el ca-
rácter innovador de su proyecto. 
“Ellos no pueden salir para parti-
cipar en talleres, ferias, charlas..., 
y tampoco hay nadie que realice 
este tipo de actividades en el hos-
pital. Si bien suelen desarrollarse 
actividades lúdicas para pasárse-
lo bien, no hay proyectos de divul-
gación que intenten plantar una 
semilla en estos menores que 
contribuya a conocer, aprender 
de su entorno, a realizar cambios 
de actitudes en su vida diaria, a 
descubrir vocaciones científicas”. 

Hospimares, que se desarrolla-
rá en los hospitales de todas las 
Islas, -“incluido el consultorio lo-

cal de La Graciosa”- acercará a los 
menores el conocimiento sobre 
como funciona el océano, sus 
problemas, y la ciencia que se de-
sarrolla en Canarias en el ámbi-
to marino, a través de talleres, 
charlas, experimentos, juegos, 
cuentos... “Quiero fomentar el 
pensamiento crítico y dar a co-

nocer a profesionales del mar, 
por eso, una parte de los talleres 
que se realizarán en los hospita-
les son un encuentro con refe-
rentes en Canarias relacionados 
con el océano ( científicos, fotó-
grafos marinos, buceadores...)”. 

Como objetivos específicos, 
Hospimares pretende despertar la 

Acercar las ciencias marinas a los menores hos-
pitalizados es el objetivo del proyecto ‘Hospima-
res’, de la oceanógrafa Sara Rendal Fuentes, que 
se ha alzado con el primer premio de la convoca-
toria ‘Jóvenes Puntales’ de la Dirección General 

de Juventud del Gobierno canario. En esta ac-
ción, que prevé iniciar a partir de abril en todas 
las islas, Rendal aúna sus dos pasiones, el mar y 
la divulgación científica, para hacer más llevade-
ro el período de ingreso de estos chicos y chicas.

El océano entra en el Materno
Sara Rendal gana el premio ‘Jóvenes Puntales’ con un proyecto dirigido a 

acercar las ciencias marinas a menores hospitalizados de 6 a 17 años

De izquierda a derecha, el rector de la ULPGC, Rafael Robaina, Sara Rendal Fuentes con su proyecto ‘Hospimares’ y la decana de la Facultad de Ciencias del Mar, Miriam Torres. | ULPGC

curiosidad de los menores por el 
océano circundante y su relación 
con toda forma de vida en el pla-
neta; hasta impulsar el conoci-
miento de la situación actual de 
los mares -global y local-, “con ba-
se en información científica ac-
tualizada y de calidad”;  crear con-
ciencia de la riqueza del medio 
marino que rodea a Canarias, así 
como de la importancia de este 
en el bienestar de toda la pobla-
ción; e informar, de una manera 
amena, sobre la ciencia marina 
que se desarrollada en las Islas. 

También se desarrollarán ac-
ciones dirigidas a crear cons-
ciencia sobre acciones indivi-
duales cotidianas y su repercu-
sión en el medio ambiente; im-
pulsar iniciativas en el cuidado 
y conservación de los océanos, 
como agentes de cambio y de in-
fluencia sobre las prácticas y cos-
tumbres del entorno cercano; y 
abrir mentes, horizontes y des-
cubrir sueños y vocaciones cien-
tíficas. “Nos permitirá, además, 
desdramatizar el entorno hospi-
talario a través del aprendizaje, 
pero también de juegos, experi-
mentos y actividades lúdicas”. 

El proyecto se halla en fase de 
diseño de materiales, la búsque-
da de apoyo y patrocinadores pa-
ra llevarlo a todas las Islas, ade-
más del inicio de gestiones con 
hospitales y profesionales del mar 
para ultimar su puesta en macha, 
previsiblemente a partir de abril.

‘Hospimares’ se llevará a 
cabo en los  hospitales 
de las Islas y en el centro 
de salud de La Graciosa

Emergencia climática y basura marina 
Las acciones que aglutina el proyecto Hospimares de Sara Ren-
dal Freire, primer premio de la convocatoria Jóvenes Puntales
del Gobierno de Canarias, son múltiples y variadas, y se adap-
tarán a los distintos tramos de edad de los menores. “Hay temas 
que quiero tratar especialmente en todas las edades, como la 
emergencia climática, los recursos naturales y las basuras ma-
rinas, con charlas y talleres interactivos de 30 minutos, adap-
tados a todos los niveles”, apuntó la investigadora.  “Quiero que 
Hospimares contribuya a despertar cambios de actitudes res-
pecto al futuro del planeta en las nuevas generaciones canarias, 
que se despierte la curiosidad de los más jóvenes sobre el océa-
no y su importancia en toda forma de vida del planeta, que es-
tén actualizados sobre la ciencia marina que se hace aquí, y 
conozcan a los científicos y gente vinculada al mar”. A través 
de la convocatoria Jóvenes Puntales, dirigido a la población de 
entre 14 y 30 años de las Islas, la Dirección General de Juven-
tud del Gobierno de Canarias quiere poner en valor acciones, 
proyectos, ideas e iniciativas de los jóvenes, impulsando su par-
ticipación activa y contribución al cambio social, además de 
mejorar sus oportunidades sociolaborales. M. J. H.

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 Cabildo pone en marcha una directiva 
para reducir el uso del plástico en la Isla
La capital acoge un proyecto europeo para eliminar la basura en el litoral majorero 
P Las actividades lúdicas y turísticas incrementan la acumulación de residuos 
AAntonioo Cabreraa 
PUERTO DEL ROSARIO 

El Cabildo de Fuerteventura 
pondrá en marcha una directiva 
insular dirigida a disminuir, reu-
tilizar y reducir el uso del plásti-
co, en coordinación con los dis-
tintos ayuntamientos y agentes 
multisectoriales de la isla.  Así lo 
aseguró ayer la consejera insular 
de  Medio Ambiente y Lucha 
contra el Cambio Climático, 
Marlene Figueroa, durante la 
jornada celebrada en el Palacio 
de Formación y Congresos, en el 
marco del proyecto Interreg Eu-
rope CAponlitter. 

A este primer taller organiza-
do por el Instituto Universitario 
de Acuicultura y Ecosistemas 
Marinos Sostenibles (IU-Ecoa-
qua) de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC), en colaboración con la 
Reserva de la Biosfera de Fuer-
teventura, asistieron alrededor 
de 25 personas,  una escasa asis-
tencia ante la importancia del te-
ma y los efectos negativos que 
tienen los residuos  generados 
por actividades turísticas y re-
creativas en la isla. 

Figueroa, que inauguró la jor-
nada, aseguró que la Consejería 
de Medio Ambiente “está com-
prometida con la disminución 

del uso de plásticos en la isla a fin 
de evitar la polución que causan 
en nuestros mares”. Además, 
añadió, que “la Consejería cuen-
ta con varias iniciativas en mar-
cha, siendo una de ellas el pro-
grama Desplastifícate, que ayu-
dará a concienciar a la ciudada-
nía, a programar acciones men-

suales de voluntariado que po-
tencien la limpieza del litoral en 
zonas críticas, y a establecer un 
sistema de vigilancia para paliar 
el efecto e impacto que tienen las 
redes fantasmas y otros elemen-
tos de captura de peces y molus-
cos en la fauna marina”. El Cabil-
do de Fuerteventura incorpora-

rá, a su vez, la cláusula de Plásti-
co Cero, dirigida a reducir la uti-
lización de estos materiales en 
aquellos eventos que se organi-
zan desde Institución. 

Estas fueron algunas de las 
medidas que se consensuaron 
ayer, durante la celebración de 
este taller que bajo el título Reto 

Puerto del Rosario | Taller sobre los residuos marinos

Antonioo Cabreraa 
PUERTO DEL ROSARIO 

¿Cuál es la situación de los 
ecosistemas marinos ? 

En relación a la salud ambien-
tal de las costas canarias, las islas  
tienen más de 1.500 kilómetros 
de costa y  hay una variabilidad 
grande entre lo que pasa en  Lan-
zarote y Fuerteventura, o lo que 
puede pasar  en las costas de las 
islas occidentales.  Lo que no nos 
damos cuenta es que hay bas-
tantes personas en el Archipiéla-
go, a los dos  millones de habi-

tantes hay que sumarle los 14 ó 
15 millones de turistas que rea-
lizan muchas actividades en la 
costa. El ámbito de mayor reper-
cusión de las actividades huma-
nas son los residuos, las basuras, 
los plásticos o las aguas residua-
les que a veces no están muy 
bien tratadas. La Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria rea-
lizó hace años el proyecto ‘Cos-
ta Viva’ e hizo un diagnostico so-
bre esos impactos. Hemos mejo-
rado en algunas cosas pero toda-
vía necesitamos seguir trabajan-
do desde las administraciones y 

también desde la conciencia-
ción social. Es importante que 
nos demos cuenta que vivimos 
del mar, de nuestro  paisaje cos-
tero, de nuestras zonas de baño 
y conservarlas en buen estado 
nos interesa a todos. 

Ante este panorama que usted 
dibuja ¿Se  requiere una actua-
ción urgente ? 

Más que urgentes se requiere 
actuaciones continuadas en el 
tiempo. Son políticas a medio y 

largo plazo. El taller que hemos 
celebrado en Fuerteventura so-
bre la reducción de plásticos y de 
materiales  que generen residuos 
que acaben en el mar o en la cos-
ta, implica al sector privado y a 
la Administración, pero son ac-
ciones que a lo largo del tiempo 
producen un impacto acumula-
tivo. Si no tenemos un tratamien-
to de agua residuales adecuado, 
hay que buscar una solución si-
no no es esta legislatura buscar 
los medios para que sea en la si-
guiente y no pasar 10 ó 20 años y 
seguir teniendo emisarios sub-
marinos que no están funcio-
nando en la forma correcta.

¿Cuáles son las causas del de-
terioro de nuestras costas ? 

Por un lado, los residuos que 
llegan al mar, las aguas residua-
les, así como el poco control de la 
pesca y marisqueo furtivo. Son 
los principales problemas que 
hay que abordar y necesitamos 
de realizar un esfuerzo por par-
te de las administraciones para 
poner coto a esta situación.

¿ Y cuál es el camino correcto 
para proteger y recuperar nues-
tro litoral ? 

Una mayor implicación de las 
administraciones públicas. 
También, una mayor conciencia 

social. Hay lugares donde la gen-
te se pone a pescar a caña un día 
si y otro también cuando en ese 
lugar no esta permitida esta ac-
tividad porque es un puerto o 
una zona de baño donde esta 
prohibido la pesca deportiva. 
Están eliminando peces donde 
no se deberían ser extraídos. Sa-
car un tamboril, un caboso o un 
lebrancho, no uno sino muchos 
durante días, es un problema. Es 
una labor de vigilancia y con-
cienciación.

¿ Cuáles son los puntos negros 
en Fuerteventura para prevenir 
la basura marina ? 

En cuanto a los plásticos la 
mayoría de las zonas orientadas 
hacia el noroeste, que es de don-
de viene el oleaje y la corriente 
principal. Aquí es donde se acu-
mulan plásticos locales y los que 
vienen arrastrados por las co-
rrientes.  Fuerteventura es una is-
la grande tiene mucha presiones 
la gente que viene la isla, los tu-
ristas y en épocas de vacaciones 
como Semana Santa o vacacio-
nes, hay que buscar mecanismo 
para que toda esos usuarios de la 
costa no afecten negativamente 
al medio ambiente. La presión 
humana descontrolada provoca 
el deterioro de las costas.

Ricardo Haroun Tabraue. | FUSELLI

“La presión humana 
descontrolada provoca  

el deterioro de las costas”

El catedrático de la ULPGC Ricardo Haroun, coordinador del 
proyecto europeo para prevenir en las costas la acumulación 
de residuos originados por actividades turísticas y recreativas,  
considera que la presión humana deteriora el litoral canario.

Ricardo Haroun
Catedrático de la ULPGC

cero residuos en el litoral de Fuer-
teventura, está auspiciado por    
el IU-Ecoaqua de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Ca-
naria, que lidera el proyecto eu-
ropeo Caponlitter en España a 
través del Grupo de Investiga-
ción Biocon. 

El catedrático Ricardo Haroun, 
subdirector del IU-Ecoaqua, ex-
plicó a los asistentes que esta ini-
ciativa se ha generado con el fin 
de crear una herramienta que 
permita mejorar las medidas po-
líticas y las prácticas de preven-
ción de residuos marinos, y ala-
bó el trabajo realizado hasta el 
momento en la isla en este sen-

tido. “De hecho, el proyecto ha 
seleccionado a Fuerteventura de 
entre todas las islas del Archipié-
lago porque es la más avanzada a 
nivel administrativo en la adop-
ción de medidas de reducción de 
residuos plásticos”.  

En este sentido, Tony Gallardo, 
director de la Reserva de la Bios-
fera majorera, explicó que “ya se 
trabaja con otras reservas a tra-
vés del denominado proyecto 
‘Zero Plastic Working Group’, de 
la red de islas y zonas costeras a 
nivel mundial, que está enraiza-
do en los valores comunitarios 
locales para afrontar los graves 
impactos que tiene la contami-
nación plástica en la atmósfera, 
océanos, agua dulce y sistemas 
terrestres”.

Asistentes al taller sobre la eliminación de residuos en el litoral, celebrado ayer en la capital. | FUSELLI

Tony Gallardo: “Ya  
se trabaja con otras 
reservas y zonas  de 
costa a nivel mundial”

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

Ricardo Haroun
Catedrático de la ULPGC



LA PROVINCIA | DIARIO DE LAS PALMAS 

Viernes, 31 de enero de 2020

Gente y Culturas70

El ranking DIH destaca a 
Marisol Izquierdo, Lidia 
Robaina, Teresa Carrillos 
y Magdalena Santana

Cuatro científicas 
de la ULPGC, entre 
las 427 mejores 
investigadoras  
de España  

LLAA PROVINCIA/DLPP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Cuatro investigadoras de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria se encuentran 
entre las mejores de España, 
según el ranking del Grupo de 
Difusión del Índice H (Grupo 
DIH), que ha hecho público 
una lista con las 427 mejores in-
vestigadoras residentes en Es-
paña atendiendo a su índice H 
o índice de impacto, para el pe-
riodo marzo 2019 a enero 2020. 
Estos valores son los que se ob-
tienen usando Web of Science 
ISI a la que tienen acceso todos 
los centros públicos de investi-
gación a través de FECYT. 

En la posición 16 de España, 
con un índice h medio de 1,33, 
se encuentra Marisol Izquierdo 
López, catedrática de Zoología 
de la ULPGC, y directora del 
Instituto Universitario EcoA-
qua de la ULPGC.   

Juana Magdalena Santana 
Casiano, catedrática de Quími-
ca Física, es investigadora del 
Grupo de Investigación de Quí-
mica Marina (QUIMA) del Ins-
tituto Universitario de Oceano-
grafía y Cambio Global (Iocag) 
de la ULPGC. Con un índice h 
medio de 0,88. 

Lidia Esther Robaina Robai-
na, titular de Universidad del 
área de Conocimiento de 
Zoología, es investigadora del 
Grupo de Investigación en 
Acuicultura (GIA) del Institu-
to Universitario EcoAqua de la 
ULPGC, responsable de Nu-
trición de Peces. Con un índi-
ce h medio de 0,83. 

Y  Teresa Carrillo Díaz, titu-
lar de Universidad del Depar-
tamento de Ciencias Médicas 
y Quirúrgicas, especialidad en 
Alergología, con un índice h 
medio de 0,79.

Igualdad

La población femenina vive más años 
que los hombres pero con peor salud 
El informe sobre brecha de género del Instituto Canario de Igualdad 
revela las consecuencias de la “triple jornada laboral” en las mujeres

LAA PROVINCIA/DLPP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El Instituto Canario de Igualdad 
(ICI) constata en su informe anual 
Brechas de género 2019 que las de-
sigualdades entre hombres y mu-
jeres se mantienen en las diversas 
cuestiones que recoge el docu-
mento y que van desde la salud, a 
la formación, educación, empleo 
o corresponsabilidad. Estas dife-
rencias impiden a las mujeres te-
ner mejores condiciones de vida. 
De hecho, el informe recoge que, 
aunque sean más longevas que 
los hombres, “acusan los efectos 
de la triple jornada laboral, las de-
sigualdades de género y el peso de 
las responsabilidades del cuidado 
sobre su salud, lo que conlleva 
una peor salud crónica”. 

La denominada “triple jorna-
da” se refiere al trabajo que de-

sarrollan las mujeres en una jor-
nada laboral externa; a lo que se 
añaden las tareas domésticas y 
de cuidados; así como el esfuer-
zo que hacen por mantener las 
redes afectivas. 

Ingresos 

En el ámbito laboral, el estudio re-
fleja que a pesar de que más mu-
jeres que hombres cuentan con 
estudios universitarios: de Diplo-
matura (60,98% frente a 39,01%) y 
Licenciatura, Master o Doctorado 
(53,35% frente a 46,64%), con una 
brecha de género media negativa 
para los hombres de 14,34 puntos 
porcentuales, “los hombres ga-
nan sistemáticamente más que 
las mujeres, lo que permite, no 
solo un poder adquisitivo inme-
diato superior, sino una genera-
ción de pensiones a su vez supe-
rior a la de las mujeres”. 

“Las desigualdades salariales 
están relacionadas con el tipo de 
rama de actividad, la categoría y 
nivel profesional” pero, sobre to-
do, viene determinada por “los 
complementos salariales, suje-
tos a factores subjetivos y marca-
do por roles, prejuicios y estereo-
tipos de género”. 

Otro de las aspectos que abor-
da el estudio sobre brechas de gé-
nero es el acceso a los recursos 
materiales. El documento viene 
a confirmar que, como es habi-
tual desde hace años, la pobreza 
tiene rostro de mujer. “Se perpe-
túa el fenómeno de feminización 
de la pobreza, sin que se modifi-
quen las causas estructurales de 
esta brecha: menor tasa de acti-
vidad, mayor índice de paro, me-
nor remuneración, menores 
pensiones, mayores cargas fami-
liares, etc.”. En términos globales, 

más mujeres (51,76%) que hom-
bres (48,24%) se encuentran en 
riesgo de pobreza severa con una 
brecha de género de 3,52 puntos. 

En cuanto a la corresponsabi-
lidad en las tareas del hogar, to-
davía se aprecia una brecha de 
género media de 1,46 puntos 
porcentuales y la mayoría de ta-
reas domésticas son asumidas 
por las mujeres al igual que el 
cuidado de familiares. En este 
sentido, el informe refleja que las 
mujeres son mayoría entre quie-
nes solicitan excedencia por es-
te motivo y concluye que “la co-
rrelación entre excedencia labo-
ral para el cuidado y situación de 
desigualdad en el mercado labo-
ral, se convierte en un círculo vi-
cioso difícil de romper” que a 
medio y largo plazo perpetúan la 
desigualdad de derechos y opor-
tunidades de las mujeres. 

 Los contratos precarios, a me-
dia jornada o temporales son un 
factor determinante en la deci-
sión sobre quien solicita la exce-
dencia en la pareja, y esta situa-
ción de excedencia es a su vez un 
factor de reproducción de con-
tratos precarios, a media jornada 
o temporales, que devienen a 
medio y largo plazo en una desi-
gualdad de derechos y oportuni-
dades de las mujeres. Incide, 
además en esta decisión y en es-
ta situación el rol de género 
transmitido, perpetuado o asu-
mido por las mujeres, que juega 
un papel determinante en la bre-
cha de género en los cuidados. 

Con respecto al uso de su tiem-
po personal, el informe corrobo-
ra la tendencia de que los hom-
bres ocupan su tiempo personal 
con el deporte, el ocio y la políti-
ca, y las mujeres en la reivindica-
ción de derechos, la solidaridad 
o el apoyo escolar.Dos mujeres en un centro sanitario. | LP/DLP

El estudio del ICI 
constata que perduran 
las desigualdades en 
todos los ámbitos

El documento confirma 
que se perpetúa la 
feminización de la 
pobreza en las Islas

SALUD 

Asamblea7islas exige el 
“rescate” de los párquines 
en hospitales públicos

Asamblea7islas ha solicitado al 
persidente del Gobierno de Ca-
narias que todos los párquines de 
los recintos hospitalarios de Ca-
narias sean públicos, con un cos-
te simbólico, para preservar la ro-
tación de las plazas existentes y 
que no se haga un “uso perverso” 
de las mismas. Recuerdan que a 
los hospitales “no se va por gusto” 
sino por necesidad. LP/DLP

CIENCIA 

Rechazo científico  
a la coordinación 
con las universidades 

La Confederación de Socieda-
des Científicas de España re-
chaza la creación de un órgano 
de coordinación entre los Mi-
nisterios de Ciencia e Innova-
ción y de Universidades. “Aleja 
la toma de decisiones sobre 
ciencia y políticas científicas 
del Consejo de Ministros, que 
debería ser su órgano de coor-
dinación natural”. Europa Press

CLIMA 

La COP25 fue  
“poco útil” para el 
50% de los españoles 

Un 59% de los españoles cree 
que la celebración de la Cum-
bre del Clima (COP25) en Ma-
drid, después de la renuncia 
de la organización en Chile, 
fue un acontecimiento positi-
vo o muy positivo para el pa-
ís, aunque el 48,2% considera 
que los resultados obtenidos 
en el encuentro sean “poco 
útiles”. Europa Press

MEDIOAMBIENTE 

Cada año llegan al 
mar 34.000 millones 
de botellas de plástico 

Oceana ha presentado el estu-
dio Una sola palabra: retorna-
bles, en el que se estima que 
cada año llegan al mar entre 
20.000 y 34.000 millones de 
botellas de refrescos. El infor-
me revela que aumentar en 
un 10% el volumen de retor-
nables reduciría la llegada al 
mar de entre 4.500 y 7.600 mi-
llones de botellas. LP/DLPParquin del Materno. | LP/DLP

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

Cuatro científicas
de la ULPGC, entre,
las 427 mejoresj
investigadoras g
de España 
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La ULPGC detecta 
contaminación por 
plásticos en ocho 
playas de Tenerife
Investigadores de Ecoaqua participan, junto 
con el Centro Oceanográfico de Canarias, en el 
estudio más riguroso desarrollado en las Islas

LLAA PROVINCIA/DLPP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El grupo de investigación en Eco-
fisiología de los Organismos Ma-
rinos(Eomar) del Instituto Uni-
versitario Ecoaqua de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria, acaba de publicar un artí-
culo en la prestigiosa revista cien-
tífica Marine Pollution Bulletin 
que constata la existencia de 
contaminación por plásticos en 
ocho playas de la isla Tenerife. 

La investigación, la más deta-
llada de los que se han realizado 
hasta el momento en el Archipié-
lago, se efectuó en colaboración 
con el Centro Oceanográfico de 
Canarias tomando más de 800 

muestras de forma periódica a lo 
largo de todo un año en las playas 
de Almaciga, La Arena, Las Vistas, 
Las Gaviotas, El Socorro, La Teji-
ta, Playa Grande (Porís) y Playa 
del Puertito, confirmando que en 
todas ellas existía contaminación 
a distintos niveles. 

Estos resultados muestran, 
además, por primera vez, que el 
plástico se acumula en áreas res-
tringidas de la costa arenosa, ya 
que, a lo largo del año, cada playa 
presentó un patrón espacial con-
sistente de acumulación. Tam-
bién subraya que las Islas Cana-
rias están muy afectadas por la 
contaminación marina por mi-
croplásticos, y es que la corriente 
del Golfo y su rama descendente, 

la corriente de Canarias, arrastra 
hacia el sur toda la basura mari-
na que se vierte en el norte de Es-
tados Unidos y Europa. Esto ha-
ce que nuestras islas y sobre to-
do aquellas playas de orientación 
norte, sean consideradas como 

puntos calientes en la recogida 
de basuras marinas, ya que ac-
túan como colectores de todos 
los residuos que son arrastrados 
por ellas. 

Según queda recogido por Ma-
rine Pollution Bulletin, que es ac-

Playa Grande en el Porís de Abona, Tenerife. | STEFANIE REINOLD

Ciencia

tualmente una de las revistas 
científicas más importantes so-
bre contaminación marina y se 
encuentra en el Q1 dentro del 
área biología marina, las playas 
que presentaron niveles más al-
tos de contaminación en Teneri-
fe fueron Playa Grande (Porís), 
Puertito y Almáciga, siendo la pri-
mera la más contaminada, a pe-
sar de ser muy poco frecuentada. 
Esto se debe a que su litoral está 
muy afectado por las corrientes 
principales que arrastran plásti-
cos a las costas. 

Las muestras que recogieron de 
forma mensual los investigadores 
Alicia Herrera, May Gómez, Stefa-
nie Reinold y Carlos Hernández-
González, fueron principalmente 
partículas de entre 2 y 10 milíme-
tros de tamaño, de color blanco y 
transparente. La muestra con ma-
yor cantidad de plástico, con más 
de 28.000 partículas por m², se ob-
tuvo en julio 2016 en Playa Gran-
de. La producción mundial de 
plásticos se ha disparado en los úl-
timos 50 años, lo que ha dado lu-
gar a un considerable incremen-
to en la generación de desechos.

Como novedad, indican 
que se acumula basura 
en áreas restringidas  
de la costa arenosa

‘La cultura es femenina 2020’ 
premia a Magüi González  
por su trayectoria profesional

LAA PROVINCIA/DLPP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La asociación El Laboratorio ha 
acordado otorgarle a la arquitec-
ta canaria Magüi González el 
premio La cultura es femenina 
2020 por su “impoluta” trayecto-
ria artística y profesional, “sien-
do todo un ejemplo de mujer 
empoderada y con alto cargo de 
poder”, señaló el jurado. Gonzá-
lez es arquitecta por la Escuela de 
Arquitectura de Las Palmas y 
profesora de Proyectos Arquitec-
tónicos, Premio Canarias de Ar-
quitectura 1996 y 2006 y finalis-
ta de los premios Fad 2006 y X 
Bienal de Arquitectura Española. 

En la obra de esta profesional, 
cuyo trabajo se caracteriza por 
ser una arquitectura meditada y 
medida en donde la luz y el mar 
tienen una gran influencia, des-
taca la Casa Ruiz del barrio de 
San Cristóbal, el edificio de Usos 
Múltiples II, la Ciudad de la Justi-
cia de Las Palmas de Gran Cana-
ria o la rehabilitación de las Casas 

Consistoriales de Las Palmas de 
Gran Canaria, estos dos últimos 
realizados con el Grupo Nred Ar-
quitectos, del que fue cofunda-
dora, una asociación informal 
cuyo objetivo era crear nuevas 
ideas para llevar a cabo concur-
sos de arquitectura. Entre las 
convocatorias que ganaron y fi-
nalizaron su ejecución destaca 
La Ciudad Judicial de Las Palmas 
y la Rehabilitación de Las Casas 
Consistoriales de Las Palmas. 

Proyecto 

El premio fue otorgado por un ju-
rado de expertas y expertos que, 
reunido el pasado 20 de enero de 
2020 en la sede de El Laboratorio, 
en Santa Cruz de Tenerife. Dota-
dos con una escultura en 3D, par-
te de los premios se entregará el 15 
de febrero en el Espacio Cultural 
El Tanque durante la inaugura-
ción de la exposición #lacultu-
raesfemenina. Este festival cuen-
ta con el apoyo del Ministerio de 
Cultura, la Fundación CajaCana-
rias y el Cabildo de Tenerife.

La arquitecta canaria recibirá el galardón el  
15 de febrero en el Espacio Cultural El Tanque

Arquitectura

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

La ULPGC detecta 
contaminación por p
plásticos en ocho p
playas de Tenerife

Las dos Amelias 
José Luis Correa 
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Las universidades públicas es-
pañolas están tomando posi-

ciones ante la redacción de la 
nueva ley sobre educación supe-
rior. En este marco se reunió ayer 
la Conferencia de Consejos Socia-
les en la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria. 

Según su presidente, y miem-
bro del consejo de administra-
ción de Inditex, Antonio Abril,  
«la sociedad es la que financia 

mayoritariamente con sus im-
puestos la universidad pública», 
y por eso considera que es la «so-
ciedad» la que debe imponer los 
criterios para su reforma. Unos 
cambios que en su opinión deben 
incluir un nuevo modelo de go-
bernanza en línea con lo que se-
ñala hay en Europa. «Un órgano 
único de gestión de gobierno y 
rendición de cuentas fruto de la 
fusión de los consejos de direc-
ción universitaria y de los conse-
jos sociales con una composición 
donde haya personas relevantes 
de la sociedad junto con personas 
designadas por la parte académi-
ca y un presidente de la parte so-

cial que designe a un rector por 
concurso de méritos porque la 
universidad, que es la institución 
de la equidad de la promoción so-
cial por medio del mérito, tam-
bién tiene que ser una institución 
meritocrática».  

Esta «meritocracia», matizó 
Abril, debe ser «compatible» con 
el «compromiso social», tal y 
como, a su juicio, hace la empre-
sa privada. Además, Abril pidió 
una «apuesta por la educación» 
porque las cifras demuestran que 
España está entre un «20-25% por 
debajo de la financiación de los 
países europeos homologables». 
El también consejero de Inditex 
señaló que las universidades ne-
cesitaban más financiación para 
alcanzar «mayor nivel, mayor ex-
celencia y más capacidad para 
gestionar el talento».  

Otra de las cuestiones que la 
Conferencia de Consejos Sociales 
cree que debe cambiar es la inter-
nacionalización. «Somos la uni-
versidad pública menos interna-
cionalizada de Europa. Tenemos 
que mejorar nuestra capacidad 
de atracción» del profesorado. 
«Hoy un rector lo tiene muy difí-
cil para contratar profesorado y 
lo tiene imposible para contratar 
profesorado internacional. Eso 
no puede ser, estamos en el siglo 
XXI», añadió.  

Los consejos sociales son los 
órganos, externos a la universi-
dad, que controlan y vigilan las 
actividades económicas, aprueba 
sus titulaciones y la colaboración 
con las empresas. 

La nueva ley  
debe cambiar «la 
gobernanza de las 
universidades»

C
O

B
E

R

El presidente de la Conferencia de Consejos 
Sociales apuesta por crear un único órgano 
público-privado de dirección y control de los 
centros y que se seleccione a los rectores a 
través de un concurso de méritos 

■ El presidente de la 
Conferencia de Consejos 
Sociales universitarios, 
Antonio Abril,   defendió 
ayer la «mucha y buena 
investigación» que reali-
zan los centros superio-
res de enseñanza. «Tene-
mos universidades exce-
lentes en el ámbito de la 
investigación. Somos el 
undécimo país del mun-
do a nivel de publicacio-
nes científicas y las uni-
versidades hacen entre 
el 70 y 75% de esas inves-
tigación». Sin embargo, 
añadió, hay que «mejo-
rar la transversalidad, la 
excelencia en los ámbi-
tos tecnológico de nues-
tro sector productivo 
para que sea más compe-
titivo y cree más puestos 
de trabajo. Para eso nece-

sitamos volcar toda esa 
investigación universita-
ria en el sector producti-
vo y mejorar la transfe-
rencia de resultados».  

En esta línea Abril ex-
puso que, a juicio de la 
Conferencia de Consejo 
Sociales, «las universida-
des y el sector productivo 
han permanecido aleja-
das y con temores mu-
tuos», algo que achacó «a 
la falta de compromiso de 
la sociedad con la univer-
sidad» al tiempo que «a 
ese autogobierno que la-
mentablemente les di-
mos en los 80 muy aleja-
das de las necesidades 
del sector productivo».  

«No puede ser porque 
nuestro bienestar social 
depende, entre otras co-
sas, de la excelencia de 

las universidades y de la 
excelencia de las empre-
sas y para eso hace falta 
intercomunicación y 
transferencia de resulta-
dos y que la investiga-
ción de las universidades 
no se dirija tanto a las 
publicaciones científicas 
como a la competitividad 
del sector productivo», 
añadió. También defen-
dió una mayor implica-
ción entre empresas y 
universidad para mejo-
rar la empleabilidad del 
alumnado egresado.  

Por su parte, el Conse-
jo Social de la ULPGC ex-
puso ayer que la nueva 
ley de universidades 
debe contemplar una 
mayor participación de 
la sociedad en la gestión 
universitaria. 

El presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Es-
pañola, Antonio Abril, ayer, antes de la reunión en la ULPGC.

Los sebadales, una ‘guardería’ crucial de peces 
CANARIAS7 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ Una tesis doctoral de la 
Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (ULPGC) ha 
demostrado que los sebada-
les de las aguas canarias ac-
túan como guardería crucial 
para las fases de alevines y 
juveniles de diversas espe-
cies de peces con interés pes-
quero para la flota artesanal 

canaria, al hallar en ellos el 
alimento y refugio frente a 
los depredadores de otras es-
pecies. Entre las especies es-
tán  la chopa, salmonete, bre-
ca, seifío, romero, besugo o la 
vieja. Es uno de los principa-
les hallazgos de la tesis reali-
zada por el estudiante de doc-
torado e investigador asocia-
do al  Instituto Universitario 
de Acuicultura y Ecosiste-
mas Marinos Sostenibles (IU-

Ecoaqua), Fernando Espino 
Rodríguez. Los resultados de 
estas investigaciones, ade-
más, han recibido el eco de 
siete publicaciones científi-
cas de impacto internacio-
nal, señala Ecoaqua en un co-
municado. «Se demuestra 
que los sebadales canarios 
cobijan una gran biodiversi-
dad de peces y que estas pra-
deras de refugio contribuyen 
de forma significativa a la 

producción secundaria y a 
mantener stocks de especies 
de interés pesquero para la 
pesca artesanal», añade la 
nota. El instituto destaca que 
el trabajo evidencia «la nece-
sidad imperiosa de desarro-
llar una gestión y conserva-
ción adecuadas de los sebada-
les», cuya superficie se ha re-
ducido en Canarias entre un 
40 y un 60% por diferentes 
impactos ambientales.

Abril cree que hay que «volcar» la 
investigación en el sector productivo

Fernando Espino realizando sus investiga-
ciones bajo el agua. 

La educación superior 
requiere «más 
financiación» para 
alcanzar la excelencia

Antonio Abril 

«El nuevo gobier-
no sería fruto de 
la fusión de la 
dirección uni-
versitaria y de 

los consejos 
sociales»

«Hoy es muy 
difícil contratar  

docentes y es 
imposible  
contratar  

profesorado 
internacional» 

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

Los sebadales, una ‘guardería’ crucial de peces 
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a lo largo de su vida”. 
En la última década se han he-

cho campañas de promoción de 
los estudios conocidos como 
STEM (Ciencia, Tecnología, In-
geniería y Matemáticas, en sus 
siglas en inglés). Posteriormen-
te se ha añadido el Arte, pasan-
do a ser conocidos como 
STEAM. Y finalmente, con la in-
corporación de la Ética, el acró-
nimo ha quedado en ESTEAM. 

Con este juego de palabras que 
lleva del STEM AL ESTEAM, el je-
fe de la sección de Educación Su-
perior de la Unesco, Peter J. Wells, 
avala el enfoque holístico del in-
forme de la Global University 
Network for Innovation (GUNI), 
que se presentó en diciembre pa-
sado en Barcelona.  La GUNI es 
una red de 227 miembros de 80 
países dirigida por Josep Maria 
Vilalta, secretario ejecutivo de la 
Associació Catalana d’Universi-
tats Públiques (ACUP). 

Rigidez del sistema 

Hasta aquí la teoría a nivel mun-
dial. Sin embargo, esta propues-
ta de cambio cultural choca con 
un rígido sistema universitario, 
donde la separación entre ámbi-
tos del conocimiento es muy es-
tricta. Prueba de ello es el nuevo 
grado de Ciencia, Tecnología y 
Humanidades que, tras dos años 
de gestación por parte de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona 

(UAB) y la Autónoma y la Carlos 
III de Madrid, no podrá arrancar 
el curso próximo como estaba 
previsto porque el proceso de re-

conocimiento por parte de los 
organismos de evaluación está 
siendo muy arduo. 

No se trata de etiquetar algu-
nas asignaturas tecnocientíficas 
como éticas, ni de reformar las 
humanidades con adjetivos más 
propios del márketing, y tampo-
co va a desaparecer la especiali-
zación. “Es cuestión de abordar 
los problemas de forma conjun-
ta, de ver cómo los elementos so-
ciales y culturales forman parte 
del reto científico y viceversa -ex-
plica el físico Xavier Roqué, que 
desde la facultad de Filosofía y 
Letras de la UAB coordina el nue-
vo grado en el que también tra-
bajan las facultades de Ciencia y 
Biociencia-. La idea subyacente 
es aplicar las herramientas pro-
pias de las ciencias humanas y 
sociales al análisis y el estudio de 
las ciencias y la tecnología”. Este 
enfoque debería enriquecer, ci-
ta Roqué, debates como el de las 
llamadas seudociencias o el de 
los transgénicos. 

“El ser humano es más que un 
saco de huesos y músculos y la 
ciencia no tiene respuesta para 
todo -afirma Jorge Molero-Mesa, 
coordinador de la Unitat 
d’Història de la Medicina de la 
UAB-. La historia permite saber 
qué es lo que la ciencia ha perdi-
do por el camino y qué le impide 
ir más allá, porque ahora mismo 
lo que hacemos no conduce al 
bienestar para todos”. 

El nuevo grado está inspirado 
en la educación en las artes libe-
rales de los países anglosajones, 
donde los estudiantes combinan 
asignaturas de distintos grados y 
obtienen un título híbrido. Con-
cretamente, la iniciativa bebe de 
la disciplina de Ciencias Natura-
les de la universidad de Cam-
bridge (que dentro de un marco 
de ciencias permite cursar mate-
rias humanísticas) y también del 
itinerario de Ciencia, Tecnología 
y  Sociedad que ofrece Stanford. 

Más allá de las recomendacio-
nes, el Informe Mundial de la 
Educación Superior de la GUNI 
también plantea duras críticas al 
“sistema de conocimiento hege-
mónico” que domina en la aca-
demia y a la hiperespecialización 
enfocada al mercado laboral, que 
no ayuda a responder a la com-
plejidad de la experiencia huma-
na. En el informe, conceptos co-
mo competitividad, eficiencia y 
ranking son sustituidos por diá-
logo, cooperación y holístico. 

Universidad

El séptimo Informe Mundial sobre la Educación Superior, publi-
cado recientemente, advierte sobre la necesidad urgente de po-
ner fin a la tradicional división artificial del conocimiento en-
tre ciencias y letras para abordar los problemas de la sociedad 
de modo conjunto y desde múltiples perspectivas.

Ni de ciencias  
ni de letras

Un informe mundial sobre educación superior 
pide abordar de modo conjunto los nuevos retos 

GGemmaa Tramullass 

No solo Barcelona y Madrid se 
disputan el título de capitales 
tecnohumanistas, también el sis-
tema universitario, en su conjun-
to, se está viendo obligado a re-
novar cada vez más sus viejas es-
tructuras para dar respuesta a re-
tos actuales como el cambio cli-
mático, la revolución digital o la 
crisis de la democracia, que ya no 
admiten respuestas únicas. 

Con el título Humanidades en 
la educación superior: generan-
do sinergias entre Ciencia, Tec-
nología y Humanidades, el sép-
timo Informe Mundial sobre la 
Educación Superior urge poner 
fin a la tradicional división arti-

ficial del conocimiento entre 
ciencias y letras para abordar los 
problemas de la sociedad de 
modo conjunto y desde múlti-
ples perspectivas. 

“La universidad tiene que re-
flejar la sociedad actual, no la 
del siglo XIX o XX -afirma el bió-
logo David Bueno quien, junto a 
la filósofa Marina Garcés y el in-
geniero Josep Casanovas for-
man parte del comité editorial 
que coordina el informe-. Esto 
quiere decir que tiene que ser 
flexible y fluida. Cada estudian-
te tiene que poder trazar su iti-
nerario con un grado suficiente 
de transdisciplinariedad que le 
permita adaptarse a los cambios 
estructurales, sociales y profe-
sionales a los que se enfrentará 

Estudiantes en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. | LP / DLP

Sociales y 
jurídicas 

En el curso 2017-2018, el 
último del que se tienen 
cifras oficiales, el total de 
alumnos matriculados en 
las universidades públicas 
y privadas de Catalunya 
ascendió a 208.500, 95.000 
hombres y 113.000 muje-
res. En 2001, la cifra era de 
172.000. Por ámbitos de co-
nocimiento, el colectivo 
más numeroso es el de 
Ciencias Sociales y Jurídi-
cas, con 92.700 personas. 
En Ciencias de la Salud, hay 
43.500 alumnos. Le sigue 
Ingeniería y Arquitectura, 
con 39.000. Finalmente, fi-
guran Artes y Humanida-
des, con 20.753 y Ciencias, 
con 12.500. El ámbito que 
ha experimentado un ma-
yor crecimiento es el de 
Ciencias de la Salud, mien-
tras que Artes y Humanida-
des ha disminuido de los 
35.800 del 2001 a los actua-
les 20.753. G. T.

Los sebadales canarios, “guarderías” 
para peces de interés pesquero

LAA PROVINCIAA // DLPP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Los sebadales de las aguas cana-
rias actúan como “guardería” cru-
cial para las fases de alevines y ju-
veniles de diversas especies de pe-
ces con interés pesquero para la 
flota artesanal canaria, al hallar en 
ellos el alimento y refugio frente 
a los depredadores de otras espe-
cies. Este es uno de los principa-
les hallazgos de la tesis realizada 
por el estudiante de doctorado de 
la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) e investi-
gador asociado al  Instituto Uni-
versitario de Acuicultura y Ecosis-
temas Marinos Sostenibles (IU-

La tesis de Fernando Espino revela que las praderas submarinas 
protegen a alevines o juveniles de la depredación de otras especies

adecuadas de este ecosistema en 
el Archipiélago Canario. 

Abundancia 

La tesis, dirigida por los profesores 
Fernando Tuya y Ricardo Haroun, 
investigadores del  IU- Ecoaqua, 
revela que grandes cantidades de 
juveniles de especies como la cho-
pa, mojarra, pejepipa, salmonete, 
breca, guelde blanco, seifío, rome-
ro, besugo y la vieja son muy 
abundantes en estas áreas, alcan-
zando una densidad media de 96 
individuos por 100 metros cua-
drados. Una circunstancia que 
desvela que las fases tempranas de 
todas estas especies se crían en el 
interior de estos sebadales.

Ecoaqua), Fernando Espino Ro-
dríguez, cuya lectura se llevó a ca-
bo el pasado viernes 31 de enero, 
obteniendo la nota máxima de 
sobresaliente Cum Laude. Los re-
sultados de estas investigaciones, 
además, han recibido el eco de 
siete publicaciones científicas de 
impacto internacional.  

A la luz de estos resultados, se 
demuestra que los sebadales ca-
narios cobijan una gran biodi-
versidad de peces y que estas 
praderas de refugio contribuyen 
de forma significativa a la pro-
ducción secundaria y al mante-
nimiento de stocks de especies 
de interés pesquero para la pes-

ca artesanal de las islas. 
Esos stocks de peces con utili-

dad comercial cuentan con un 
valor económico relativamente 
alto en comparación a los valores 
registrados en otras zonas del 
planeta. Hecho que evidencia la 
necesidad imperiosa de desarro-
llar una gestión y conservación 

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

Los sebadales canarios, “guarderías” , g
para peces de interés pesquero
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La actuación del CSIC evita que se 
frene la investigación canaria del mar

La agencia estatal cede 96.000 litros a cada barco del Instituto                   
de Oceanografía P El Ministerio estudia el origen del conflicto

VVerónicaa Pavéss 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

En un movimiento casi de última 
hora, el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC) 
cedió en la noche del pasado  vier-
nes 96.000 litros de combustible a 
cada buque –y al menos a los cin-
co dedicados a investigación en 
alta mar– del Instituto Español de 
Oceanografía (IEO). Estas embar-
caciones se encontraban desde 
hace una semana atracadas en el 
muelle de Vigo, paralizando las 
investigaciones del mar progra-
madas para todo el litoral espa-
ñol, entre ellas ocho que iban a 
desarrollarse durante los próxi-
mos dos meses en Canarias, por 
un retraso en la tramitación del 
expediente de gasoil. 

Así lo adelantó ayer la Secreta-
ría de Estado de I+D del Ministe-
rio de Ciencia, que confirmó que 
la medida permitirá a los ocho 
grupos de investigación afecta-
dos en las Islas -cuatro de la sede 
tinerfeña del IEO y otros cuatro 
del  Instituto de Oceanografía y 
Cambio Global (Iocag), adscrito a 
la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC)- retomar 
su investigación en unos días. Se-
gún la dirección nacional del IEO, 
el contratiempo sobrevenido su-
pondrá una pequeña reprogra-
mación en el calendario inicial-
mente establecido, ya que el bar-
co, el Ángeles Alvariño, debía ha-
ber estado atracado en Canarias 
el viernes pasado.  

La Secretaría de Estado afirmó 
estar “analizando” lo que ha ocu-
rrido con este expediente, de cu-
yo estado, señalan, tuvo conoci-

miento hace apenas una semana. 
Cabe recordar que el contrato ha-
bía vencido en diciembre de 2019, 
y que no es el único trámite en una 
situación inusual dentro del IEO.  

Según los investigadores Pedro 
Vélez y Rosa Balbín, de la sede ti-
nerfeña y balear del Oceanográ-
fico, respectivamente, muchos de 
los contratos estaban ya caduca-
dos o lo harán en los próximos 
meses. “Los barcos ahora tienen 
que pasar su propia ITV y el expe-
diente aún no había acabado”, ex-

plicó Vélez. A ello se añade que el 
expediente de la tripulación –otro 
de los requisitos indispensables 
para que el barco zarpe– “caducó 
en febrero de 2019”, señaló, por su 
parte, Rosa Balbín.  

Hasta ahora no ha ocurrido na-
da porque, según la investigado-
ra, “las empresas que suminis-
tran los servicios nos lo han esta-
do fiando”. 

Desde el momento en el que el 
Ministerio de Ciencia se percató 
del grave problema que esto iba 

a generar, tanto en la investiga-
ción oceánica de toda España co-
mo en el  asesoramiento pesque-
ro que sus científicos proporcio-
nan a instituciones y gobiernos 
autonómicos, se puso manos a la 
obra. De esta manera, inició la se-
mana pasada una licitación por 
procedimiento de urgencia sobre 
el gasoil para poder reactivar las 
campañas.  

Resolución

No obstante, el tiempo medio de 
resolución de este expediente, 
por muy rápido que se hiciera, no 
podía descender de los dos o tres 
meses, con lo que, al menos las 
campañas programadas para Ca-
narias se iban a suspender hasta 
que el Ángeles Alvariño volviera a 
atracar en el puerto tinerfeño el 
13 de octubre.  

Gracias a la cesión de combus-
tible del CSIC, los barcos, no obs-
tante, seguirán funcionando, y 
“no se perderá ningún dato de la 
serie histórica”, afirmó la Secreta-
ría de Estado. Pero las acciones 
no se quedarán ahí. La Secretaría 
del Estado de I+D es consciente 
de los graves problemas –espe-
cialmente burocráticos– que es-
tán lastrando la ciencia del IEO y 
otros Organismos Públicos de 

Investigación (OPIs) “desde hace 
mucho tiempo”. De hecho, como 
destacó, a principios del año pa-
sado se sacó adelante el  Real De-
creto-Ley 3/2019, de 8 de febre-
ro, de medidas urgentes en el 
ámbito de la Ciencia, la Tecnolo-
gía, la Innovación y la Universi-
dad, con el que se “facilitaba la 
burocracia en las contratacio-
nes”. Este decreto venía a elimi-
nar el gran quebradero de cabe-
za de los investigadores: la inter-
vención previa. La medida, que 
se tomó durante la época de cri-
sis, obligaba a los científicos a 
justificar el gasto antes de hacer-
lo, con lo que recibían la retribu-
ción a posteriori.  

Como insisten desde el Minis-
terio, el secretario general de Co-
ordinación de Política Científica 
del Ministerio de Ciencia, Rafael 
Rodrigo Montero “está muy al 
tanto” de todo lo que ocurre con 
los OPIs y tiene “un contacto con-
tinuo semanal con el objetivo de 
mejorar la situación cuanto an-
tes”. Respecto a este expediente en 
particular, el Ministerio está tra-
bajando en descubrir dónde ha 
estado el problema porque en-
tienden que no se ha debido a fal-
ta de fondos. “Cuando sepamos 
qué ha pasado se tomarán deci-
siones”, aseguraron desde la Se-
cretaría de Estado.  

Los investigadores canarios, 
no obstante, siguen haciendo 
hincapié en la necesidad de que 
el Archipiélago cuente con un 
barco de estudio oceanográfico 
propio que evite este tipo de si-
tuaciones, porque pueden su-
poner una gran pérdida para es-
tudios que tienen que ver con 
cambio climático, biodiversidad 
marina y vulcanología. Como 
señala el investigador de la 
ULPGC y director del Observa-
torio del Cambio Climático de 
Canarias, Aridane González, Ca-
narias está situada en un “lugar 
estratégico para el conocimien-
to del cambio climático, sus 
efectos y posibles soluciones”.  

Sin embargo, el Archipiélago 
“no puede mirar al mar desde la 
costa”. Por eso, y para “avanzar 
en I+D+i”, González es un firme 
defensor de que los investigado-
res de las Islas puedan contar 
con un barco oceanográfico. “En 
España, las regiones con poten-
cial marino tienen barcos de for-
ma permanente, excepto Cana-
rias”, señaló Aridane González. 
“Es curioso que siendo islas y te-
niendo un alto potencial en in-
vestigación e I+D+i, seamos la 
única región sin un barco”, sen-
tencia.

La medida supone                            
que los estudios no 
perderán ningún dato 
de la serie histórica

El Gobierno central 
indica que la situación 
no está asociada              
con la falta de fondos

El ‘Ángeles Alvariño’, buque del Instituto Español de Oceanografía, atracado en la base naval de la capital grancanaria. | ANDRÉS CRUZ

Clavijo pide un buque para las Islas 
La campaña de investigación oceanográfica en Canarias se ha 
salvado in extremis gracias a la intervención del CSIC, pero el 
riesgo se podría evitar si el Archipiélago dispusiera de una em-
barcación propia destinada a este fin. Así lo consideran los pro-
pios investigadores, que lo han solicitado a la Consejería de 
Transición Ecológica del Gobierno regional, y Coalición Ca-
naria. El senador de la formación nacionalista, Fernando Cla-
vijo, preguntará en la Cámara Alta si el Ministerio de Ciencia 
prevé establecer una base permanente en las Islas o adquirir un 
buque oceanográfico “con las características necesarias para la 
investigación en aguas atlánticas oceánicas”. Clavijo recuer-
da que la Facultad de Ciencias del Mar de la ULPGC es “un 
centro de referencia y vanguardia” y que el Archipiélago aco-
ge “gran parte de la investigación vinculada a la economía 
azul”, pero, pese a ello, no cuenta con barco propio para es-
tas actividades. LP/DLP

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 retroceso de los sebadales amenaza una 
comunidad de peces única en el mundo
La tesis del investigador del Instituto Ecoaqua Fernando Espino registra 62 especies 
que se crían en estos ecosistemas marinos, de las que 40 tienen gran interés pesquero

MMaríaa Jesúss Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El retroceso entre el 40 y 60% de 
los sebadales canarios pone en 
peligro la comunidad de peces 
que habitan en los mismos, úni-
ca en el mundo, formada por más 
de 62 especies diferentes. Su ri-
queza y singularidad obedece a la 
posición geográfica del Archipié-
lago, donde confluyen desde es-
pecies tropicales procedentes de 
África hasta endémicas de Cana-
rias y la zona de la Macaronesia, 
y otras templadas del Mediterrá-
neo. Esta es una de las conclusio-
nes de la tesis doctoral de Fernan-
do Espino, investigador del grupo 
en Biodiversidad y Conservación 
(Biocon) del Instituto Universita-
rio de Acuicultura y Ecosistemas 
Marinos Sostenibles (IU-Ecoa-
qua), de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria. 

El área de distribución de los se-
badales se extiende desde el con-
junto del Mediterráneo, sur de 
Portugal y noroeste de África has-
ta Senegal, Madeira y Canarias. 
“Cuando analizamos la comuni-
dad de peces vemos que la de Ca-
narias es muy diferente a las de-
más, única en todo el área de dis-
tribución”, indicó Espino, espe-

cialista en Biología Marina, más-
ter en Medio Ambiente en la espe-
cialidad en Gestión de Espacios 
Naturales Protegidos, máster en 
Gestión Costera y doctor en Cien-
cias del Mar. “En estas praderas de 

fanerógamas marinas conviven 
desde especies tropicales habi-
tuales de África, que comparti-
mos con el oeste tropical africano, 
como el tamboril, el gallito verde 
de gran interés pesquero, el pez 

trompeta o el sargo amarillo; es-
pecies de Canarias como el rome-
ro, fula negra o gallinita, exclusi-
vas de los archipiélagos macaro-
nésicos; hasta otras templadas 
compartidas con el Mediterrá-
neo, como la mojarra, sargo ama-
rillo o romero mediterráneo”.  

Protección 

Según apuntó Fernando Espi-
no, este mestizaje único de es-
pecies ya de por sí evidencian la 
necesidad de proteger los seba-
dales canarios, de los que han 
desaparecido más de la mitad en 
la última década. Sin embargo, 
asegura, el valor de este ecosis-
tema va más allá, porque sirven 
como protección de especies de 
alto valor pesquero para las Is-
las, según recoge la tesis docto-
ral. “De las 62 especies de peces 
que hemos registrado en los se-
badales canarios, 40 tienen inte-
rés pesquero, y de esas 40 prác-
ticamente la totalidad crían en 
los sebadales. Una vez abando-
nan el estado larvario, van a re-
fugiarse entre las plantas y allí 
obtienen también su alimento. 
De forma que las fases más críti-
cas para su crecimiento -alevi-
nes y juveniles-, cuando más 
vulnerables son a la predación, 
la pasan en los sebadales, que 
son su guardería” apuntó el in-
vestigador de la ULPGC.  

Con la desaparición de estas 
praderas, también desaparece la 
posibilidad de refugio de estas 
especies, que se ven expuestas a 

El investigador de la ULPGC Fernando Espino durante sus estudios en los sebadales del mar canario. | IU-ECOAQUA

El impacto del cambio climático 
El cambio climático es otra de las amenazas que ponen en 
riesgo las praderas submarinas de sebadales, según destacó 
Fernando Espino. “En Canarias, como en el resto, las aguas 
se están calentando, y eso lleva a la aparición de microalgas 
tóxicas, que producen alteraciones en los ecosistemas. Ya se 
han detectado floraciones masivas, y cuando esto sucede as-
fixia al sebadal porque forma una capa gelatinosa encima de 
las plantas. Aparte de impedirle hacer la fotosíntesis, sinte-
tizan componentes tóxicos que envenenan los sedimentos de 
las propias plantas y las matan”. Para el investigador, la me-
jor solución es que “el ecosistema esté bien conservado, pa-
ra que las praderas sean más resistentes”. M. J. H.

El biólogo marino Fernando Espino, doctor en Ciencias del Mar. | JUAN CASTRO

ser el alimento de cualquier ani-
mal, de forma que no alcanzan 
sus estadios adultos, lo que signi-
fica una merma para el sector 
pesquero. “Hablamos de salmo-
netes, chopas, sargos, gallitos, 
besugos, brecas... especies que 
comemos en las cofradías, en los 
restaurantes, el pescado fresco 
de costa, que en su gran mayoría 
se cría en los sebadales”. 

Otro de los aspectos que se es-
tudiaron en la tesis es la variabi-
lidad de estas praderas en el Ar-
chipiélago, distintas estructuras 
según los factores geográficos de 
cada zona, que albergan diferen-
cias en la comunidad de peces en-
tre unas y otras. “En las praderas 
que están en una bahía muy pro-
tegida, normalmente las plantas 
crecen mejor porque tienen más 
estabilidad, y encontramos seba-
dales con mayor densidad de 
plantas, mayor altura de hojas, y 
más estables en el tiempo”, indicó 
Espino, poniendo como ejemplo, 
la pradera de Playa del Inglés, una 
de las más estables y ricas, las de 
La Entallada en Fuerteventura y  
Los Pocillos en Lanzarote.  

Por el contrario, hay zonas del 
este, donde las praderas están 
más expuestas al oleaje, las co-
rrientes y el movimiento de los se-
dimento, que están más fragmen-
tadas y las plantas tienen más di-
ficultades para crecer.  

Este estudio refuerza la nece-
sidad de protección de un ecosis-
tema tan importante como son 
los sebadales, que desde 2016 se 
encuentran incluidos en el catá-
logo nacional de especies amena-
zadas, en la categoría de vulnera-
ble. De acuerdo con la legislación 
vigente, dicha protección impli-
ca la redacción y aprobación, por 
parte de la administración, de un 
plan de conservación. “Dicho 
plan, que aún no se ha aprobado, 
está en fase de elaboración, debe 
recoger la estrategia para conser-
var estos ecosistemas”.  

Una de las líneas de investiga-
ción en la que va a trabajar el in-
vestigador de Ecoaqua Fernan-
do Espino es en el desarrollo de 
mecanismos y métodos para la 
recuperación de las zonas que 
han sufrido impacto a conse-
cuencia de la mala gestión de la 
costa, desde vertidos, zonas de 
fondeo de barcos encima de las 
praderas, puertos... “Hay zonas 
donde sabemos que antigua-
mente había sebadales, y vamos 
a intentar desarrollar técnicas 
para recuperarlas, aunque es 
complicado”, concluyó el inves-
tigador asociado al Instituto 
Universitario Ecoaqua.

Las praderas acogen 
especies tropicales, 
endémicas y  templadas 
del Mediterráneo 

El próximo reto es crear 
mecanismos para 
recuperar las praderas 
desaparecidas

CRISIS
CLIMÁTICA

MEDIO AMBIENTE Y  
SOSTENIBILIDAD

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 residuos plásticos inferiores 
a un milímetro que se acumu-
lan en las costas de las Islas Ca-
narias se relacionan con micro-
fibras provenientes de la ropa y 
tienen su origen en los vertidos 
de aguas residuales en el mar. 
Así lo asegura un artículo publi-
cado por la prestigiosa revista 
científica Marine Pollution Bu-
lletin, una de las más importan-
tes del mundo en materia de 
contaminación marina, firmado 
por el grupo de investigación en 
Ecofisiología de los Organis- 
mos Marinos (Eomar) del Insti-

tuto Universitario de Acuicultu-
ra y Ecosistemas Marinos Soste-
nibles (IU-Ecoaqua) de la Uni-
versidad de Las Palmas de     
Gran Canaria (ULPGC). 

Fibras sintéticas 

“En nuestro día a día utilizamos 
atuendos con fibras sintéticas. 
Vestidos, camisetas, ropa inte-
rior, chandals, mallas, unifor-
mes… Cada vez son más las 
prendas que incluyen materia-
les sintéticos en su confección, y 
todas ellas recogen el mismo 
problema: cada vez que las la-
vas, sueltan pequeños trocitos 
de plástico que se cuelan direc-
tamente por el desagüe y que 

son tan pequeñas que ningún 
filtro las detiene, contaminando 
nuestros mares y océanos”, ase-
guran los investigadores. 

La investigación de Eomar, 
cuyo objetivo prioritario era en-
tender el origen de las basuras 
marinas que se acumulan en las 
costas canarias, y que se centró 
en seis playas de Gran Canaria, 
arrojó resultados tan significati-
vos como que la acumulación de 
los microplásticos más peque-
ños, aquellos menores a 1 milí-
metro, muestran una distribu-
ción espacial en las playas total-
mente diferenciada a los de ma-
yores dimensiones. 

En este caso, se hallaron úni-
camente microfibras cuyo ori-
gen, según el artículo, está vin-
culado a las fibras sintéticas pre-
sentes en la ropa. Su acumula-
ción, en base a los resultados de 
la investigación, se relaciona es-
trechamente con el tipo y canti-
dad de los vertidos de aguas re-
siduales y con los provenientes 
de los usuarios de las playas. 

En el estudio se realizó una 
monitorización a lo largo de 12 
meses para estimar la abundan-
cia y tipología de los microplás-
ticos (0,01mm-5mm) y los me-
soplásticos (5-25 mm), y tam-
bién se hallaron algunos tipos 
de residuos cuyo origen proba-
blemente sea endógeno, como 
es el caso de bastoncillos de oí-

Ciencia

UNIVERSIDAD 

Una tesis de la ULPGC demuestra el potencial 
del medregal para la acuicultura de la UE

La tesis doctoral de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Cana-
ria (ULPGC), titulada Influencia 
de la inducción hormonal y la 
nutrición de los reproductores so-
bre el rendimiento reproductivo y 
la calidad de las puestas del me-
dregal (Seriola dumerili), realiza-
da por la estudiante de doctora-
do de la ULPGC, Samira Sarih, ha 
arrojado una serie de importan-
tes hallazgos para el sector de la 

acuicultura europea. La investi-
gación ha logrado la obtención 
de puestas espontáneas del me-
dregal en cautividad. Este tipo de 
puestas sólo se han producido 
en las Islas Canarias y en la isla de 
Chichi-jima, en Japón, pese a 
que esta especie de pez se pue-
de encontrar en otras zonas del 
Océano Atlántico, y de los océa-
nos Índico y Pacifico, además de 
en el Mar Mediterráneo. LP/DLP

ASTROFÍSICA 

El IAC participará en 
el Foro Internacional 
de Pequeños Satélites 

Científicos e ingenieros del 
Instituto de Astrofísica de Ca-
narias (IAC), participará en el 
Foro Internacional Español de 
Pequeños Satélites 2020, que 
se celebrará los días 25, 26 y 27 
en Málaga. Presentarán  tres 
trabajos sobre el desarrollo de 
tecnologías que ayudarán a 
mejorar el funcionamiento de 
estos nanosatélites. LP/DLP

El microplástico 
llega a las costas 
canarias a través de 
las aguas residuales 
Científicos de la ULPGC analizan por primera 
vez en seis playas de Gran Canaria la presencia 
de microplásticos menores a un milímetro

Foto de bastoncillos y otros residuos plásticos encontrados en la zona de La Cícer, en la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria. | LA PROVINCIA / DLP

dos en la playa de Bocabarran-
co (Gáldar, Gran Canaria). 

La mayoría de las playas estu-
diadas fueron seleccionadas 
dentro de la costa noreste en ba-
se a la dirección predominante 
del viento, las olas y la corrien-
te, si bien se tomaron otras en 
cuenta para realizar una estima-
ción global. En concreto, se estu-
diaron La Laja y La Cícer, en Las 
Palmas de Gran Canaria; Boca-
barranco, en Gáldar; Los Cuervi-
tos, en Agüimes,; Playa del Águi-
la, en San Bartolomé de Tirajana; 
y Veneguera, en el término mu-
nicipal de Mogán. 

La investigación del grupo  Eo-
mar del Instituto Universitario 
de Acuicultura y Ecosistemas 
Marinos Sostenibles, confirmó, 
a su vez, que la llegada de los re-
siduos de mayor tamaño encon-
trados en las playas estudiadas, 
de más de 1 milímetro, provie-
nen de fuera del Archipiélago y 
su arrastre hasta las islas está 
condicionado principalmente 
por las corrientes oceánicas, por 
el oleaje y por el viento. El ele-

mento determinante para cons-
tatarlo fue el hallazgo en estos 
residuos de una gran cantidad 
de pellets de resina, materia pri-
ma de la industria del plástico. 

En esta investigación, que lle-
va por título “Estudio de la con-
taminación plástica y sus posi-
bles orígenes en las playas de 
Gran Canaria (Islas Canarias, Es-
paña)”, han participado los in-
vestigadores del IU-ECOAQUA 
Jorge Rapp, Alicia Herrera, Ico 
Martínez, Eugenio Raymond, 
Ángelo Santana y May Gómez.   

Para seleccionar las playas a 
estudiar tuvieron en cuenta, 
además, una serie de caracterís-
ticas generales: tener suficiente 
arena para la recolección de 
muestras, el fácil acceso a la pla-
ya, contar con una gran capaci-
dad de retención de desechos 
marinos según su ubicación y 
orientación, que la recopilación 
de datos fuera sencilla y que 
cumplieran con los principales 
vectores de contaminación. 

Los vectores que consideraron 
fueron la presencia de descargas 
de aguas residuales, la presión 
antropogénica en función del 
número de habitantes y el nú-
mero de visitantes en base a los 
últimos datos recogidos por el 
Gobierno de Canarias, la presen-
cia cercana de un barranco y la 
contaminación aérea, entre 
otros. En este sentido, La Cicer y 
la Playa del Águila muestran los 
niveles más altos de presión an-
tropogénica todo el año. 

El Instituto Universitario 
Ecoaqua de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, tie-
ne por objeto promover la exce-
lencia en investigación, innova-
ción y formación de postgrado 
en la conservación y el uso sos-
tenible de los recursos costeros y 
en el desarrollo de la acuicultura 
en la ULPGC.

Se hallan únicamente 
microfibras que se 
desprenden de la ropa 
cuando se lava

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

El microplástico p
llega a las costasg
canarias a través de 
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Los vertidos de aguas 
residuales al mar llenan de 
microplásticos las playas 

Una investigación de la ULPGC traza el viaje de las 
fibras sintéticas de la ropa hasta los océanos a través 
de los desagües contaminando las costas de las islas. 

Son tan pequeñas que ningún filtro  las detiene

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Los residuos plásticos inferio-
res a 1 milímetro que se acu-

mulan en las costas canarias se 
relacionan con microfibras pro-
venientes de la ropa y tienen su 
origen en los vertidos de aguas 
residuales en el mar. Así lo ase-
gura un artículo publicado por 
la prestigiosa revista científica 
Marine Pollution Bulletin, una 
de las más importantes del mun-
do en materia de contaminación 
marina, firmado por el grupo de 
investigación en Ecofisiología de 
los Organismos Marinos (Eo-
mar) del Instituto Universitario 
de Acuicultura y Ecosistemas 
Marinos Sostenibles (Ecoaqua) 
de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (ULPGC).  

En nuestro día a día utiliza-
mos atuendos con fibras sintéti-
cas. Vestidos, camisetas, ropa in-
terior, chandals, mallas, unifor-
mes… Cada vez son más las 
prendas que incluyen materiales 
sintéticos en su confección, y to-
das ellas recogen el mismo pro-

blema: cada vez que las lavas, 
sueltan pequeños trocitos de 
plástico que se cuelan directa-
mente por el desagüe y que son 
tan pequeñas que ningún filtro 
las detiene, contaminando nues-
tros mares y océanos. 

La investigación de Eomar, 
cuyo objetivo prioritario era en-
tender el origen de las basuras 
marinas que se acumulan en las 
costas canarias, y que se centró 
en seis playas de Gran Canaria, 
arrojó resultados tan significati-
vos como que la acumulación de 
los microplásticos más peque-
ños, aquellos menores a 1 milí-
metro, muestran una distribu-
ción espacial en las playas total-
mente diferenciada a los de ma-
yores dimensiones.  

En este caso, se hallaron úni-
camente microfibras cuyo ori-
gen, según el artículo, está vin-
culado a las fibras sintéticas pre-
sentes en la ropa. Su acumula-
ción, en base a los resultados de 
la investigación, se relaciona es-
trechamente con el tipo y canti-
dad de los vertidos de aguas resi-

duales y con los provenientes de 
los usuarios de las playas.  

En el estudio se realizó una 
monitorización a lo largo de 12 
meses para estimar la abundan-
cia y tipología de los microplásti-
cos (0,01mm-5mm) y los meso-
plásticos (5-25 mm), y también se 
hallaron algunos tipos de resi-
duos cuyo origen probablemente 
sea endógeno, como es el caso de 
bastoncillos de oídos en la playa 
de Bocabarranco (Gáldar, Gran 
Canaria). 

POR ZONAS. La mayoría de las 
playas estudiadas fueron selec-
cionadas dentro de la costa no-
reste en base a la dirección pre-
dominante del viento, las olas y 
la corriente, si bien se tomaron 
otras en cuenta para realizar 
una estimación global. En con-
creto, se estudiaron La Laja y La 
Cícer, en Las Palmas de Gran Ca-
naria; Bocabarranco, en Gáldar; 
Los Cuervitos, en Agüimes,; Pla-
ya del Águila, en San Bartolomé 
de Tirajana; y Veneguera, en el 
término municipal de Mogán. 

Imagen de uno 
de los investiga-
dores de la 
ULPGC tomando 
muestras en una 
playa de canaria. 

La ministra de Igualdad 
afirma que en el 
Gobierno hay consenso  

EFE / MADRID

■  La ministra de Igualdad, 
Irene Montero, negó que exis-
tan discrepancias en el Go-
bierno de coalición sobre la 
tramitación de la ley de Liber-
tad Sexual y aseguró que «hay 
acuerdo y consenso total» del 
Ejecutivo para que esta nor-
ma esté lista en la semana del 
próximo 8 de marzo, coinci-
diendo con el Día de la Mujer. 

«En el caso de que tenga-
mos discrepancias, las vamos 
a resolver siempre de puertas 
para adentro y ahora mismo 
no hay ninguna», subrayó 
Montero ayer en una entre-
vista en Telecinco tras las pri-
meras tensiones surgidas en 
el Gobierno a cuenta del pro-
yecto de ley integral por la 
protección de la libertad se-
xual y contra las violencias 
sexuales. 

Montero incidió en que la 
aprobación de este proyecto 
de ley no es una «postura» del 
Ministerio de Igualdad, sino 
del conjunto del Gobierno y 
es así, dijo, no solo por la ur-
gencia que tiene acatar el 
Convenio de Estambul para 
proteger las libertades se-
xuales, sino para implantar 
medidas de prevención y sen-
sibilización con las que las 
mujeres se sientan «acompa-
ñadas, seguras y protegidas». 
«Hay acuerdo y consenso to-
tal por parte del Gobierno de 
que esta ley tiene que salir 
para el 8M y de que tiene que 
ser la primera ley que impul-
semos», afirmó la ministra, 
que admitió sentirse «muy 
contenta y orgullosa». 

CONSENTIMIENTO. Tras in-
cidir en que la «base» de esta 
ley radica en que el consenti-
miento sea la clave en la tipi-
ficación de los delitos sexua-
les (que sólo sí sea sí), como 
establece el Convenio de Es-
tambul, Montero lamentó la 
falta de perspectiva de géne-
ro que «desgraciadamente» 
sigue existiendo en la actua-
lidad por lo que abogó por la 
prevención y la sensibiliza-
ción en este asunto. 

«Cada uno y cada una, es-
pecialmente cada una, deci-
dimos sobre nuestra sexuali-
dad y hasta dónde queremos 
llegar. Y aunque algunas for-
maciones lo cuestionen, creo 
que es una ley de amplísimo 
consenso social», remarcó la 
ministra de Igualdad, que 
cree que con esta norma Es-
paña se situará a nivel euro-
peo y mundial «en la punta 
de lanza» en la protección de 
las libertades sexuales. 

Acuerdo para 
tener la Ley de 
Libertad Sexual 
antes del 8M

El colectivo critica el 
abandono institucional 
que padecen 

EFE / SANTA CRUZ DE TENERIFE

■   La presidenta de Aderis, 
María del Carmen Hernán-
dez, aseguró ayer en el Parla-
mento de Canarias que las 
personas con algún tipo de 
enfermedad rara no tienen 
apoyo social o institucional, 
y criticó que «ninguno» de 
los grupos políticos haya he-
cho algo. Durante su compa-
recencia en comisión parla-
mentaria junto a Ana Ruiz, 
trabajadora social y presi-
denta de la Asociación Nacio-
nal de Arteritis de Takayasu, 
María del Carmen Hernán-
dez también criticó que en la 
elaboración de la ley de de-
pendencia se ha hecho la 
cruz al colectivo de enferme-
dades raras. 

Ana Ruiz recordó que, se-
gún la Unión Europea, una 
enfermedad rara es la que 
tiene una prevalencia infe-
rior a cinco pacientes por 
cada 10.000 habitantes, y la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS) dice que hay en 
torno a 8.000 enfermedades 
raras, que padecen unas 30 
millones de personas en el 
mundo, 3 millones de ellas en 
España, y de éstas unas 
140.000 en Canarias. 

Se calcula que el 80% de es-
tas enfermedades tienen un 
origen genético y solo el 5% de 
ellas tienen tratamiento en la 
actualidad, indicó Ana Ruiz, 
quien añadió que se requiere 
un abordaje multidisciplinar 
y acceso al diagnóstico, ya que 
hasta ahora se tarda entre 4 y 
9 años en tenerlo. Ana Ruiz 
denunció que muchas perso-
nas de este colectivo no tie-
nen acceso a un tratamiento, 
que frena la enfermedad, 
pero no la cura, subrayó el 
alto coste que tienen los me-
dicamentos, y aseguró que el 
coste social de padecer una de 
estas enfermedades puede lle-
var a la exclusión social. 

INCAPACIDAD. Recordó que 
«nadie» está libre de padecer 
una enfermedad rara, que se 
puede presentar en cualquier 
etapa de la vida. La presiden-
ta de Aderis explicó que tan-
to ella como Ana Ruiz, que 
padecen una enfermedad 
rara, han tenido que conse-
guir la incapacidad total en 
sentencia judicial, y subrayó 
que todas las personas que 
tienen este tipo de enferme-
dad están preparadas para 
luchar, ya que no pueden ha-
cerlo físicamente. María del 
Carmen Hernández criticó 
que el sistema no reconozca 
sus patologías.

140.000 
personas sufren 
una enfermedad 
rara en Canarias

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

Los vertidos de aguasg
residuales al mar llenan de
microplásticos las playas
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“Este episodio de calima nos ha 
mostrado una perfecta fotografía 
de lo que será el futuro para las is-
las”. Así lo afirma Abel López, 
geógrafo de la Universidad de La 
Laguna (ULL) y experto en cam-
bio climático, que asegura que, 
en todo caso, no se debe vincu-
lar de manera directa esta impor-
tante intrusión de aire sahariano 
con el calentamiento global.  

Coincide con López el doctor 
en Ciencias del Mar de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria (ULPGC) y también exper-
to en cambio climático, Aridane 
González, que señala que aún se 
debe demostrar “con una serie de 
datos” que este tipo de episodios 
concuerdan con una “tendencia”. 
Algo que, de momento, “no se ve”. 
No obstante, insistió en que el fe-
nómeno “se está analizando”.   

Porque, de hecho, no es la pri-
mera vez que Canarias se enfren-
ta a unas concentraciones de ca-
lima tan altas como las vividas en 
los últimos días. “Hay preceden-
tes”, como señala Abel López, y 
así lo demuestran distintas inves-
tigaciones publicadas en rela-
ción a las intrusiones de aire sa-
hariano histórico en Canarias. La 
más importante, la que entró un 
día de Reyes de 2002. En ese día, 
según un estudio liderado por el 
investigador de la Cátedra Uni-
versitaria, Reducción del Riesgo 
de Desastres y Ciudades Resilien-
tes de la Universidad de La Lagu-
na (ULL), Pedro Dorta, se supera-
ron concentraciones de 5.000 mi-
cras por metro cúbico, pero una 

intensa lluvia consiguió que se 
diluyera en tan solo un día y me-
dio. Si nos remontamos a un pa-
sado más lejano, se podría hacer 
referencia a una intrusión de ca-
lima en febrero de 1898 en el que 
la visibilidad se redujo hasta los 
137 metros y que se saldó con la 
vida de 78 personas que viajaban 
en un barco de vapor francés. 

Sin embargo, son muchos los 
canarios que han afirmado no 
haber vivido un episodio similar 
al que ha afectado al Archipiéla-
go estos últimos días. “La per-
cepción de que un evento es im-
portante tiene que ver con las 
cuestiones que tienen impacto 
social y a corto plazo”, recalca 
González, que señala que “ante 
el caos” los canarios han tenido 
una percepción mucho mayor 
de que nunca antes ha sucedido 
una situación de este calibre.   

Ambos investigadores, no obs-
tante, están de acuerdo en que 
“estos fenómenos van asemeján-
dose a lo que prevé el Grupo In-
tergubernamental de Expertos 
en Cambio Climático (IPCC) en 
relación a las consecuencias a las 

que se enfrenta el Archipiélago 
con el cambio climático”, como 
resaltó López. Concretamente lo 
que se espera es que las intrusio-
nes de este aire sahariano sean 
“más frecuentes e intensas” debi-
do al calentamiento global, lo 
que, consecuentemente, “provo-
cará más olas de calor y habrá un 
mayor riesgo de incendios fores-
tales”, como explica el geógrafo.  

Este fenómeno, como señala 
Aridane González, está relaciona-

da con una situación que sí que 
han predicho todos los modelos 
climáticos: el desplazamiento del 
anticiclón de las azores. Con este 
cambio en el lugar en el que se co-
loque el anticiclón –que tiene una 
gran influencia en la meteorología 
de las Islas– “las masas de aire ca-
liente ascenderán hacia el norte, 
lo que provocará que haya más 
calimas y por tanto, se produzcan 
estas cascadas de tormenta saha-
riana”, explica González.  

Aún quedan datos que recabar 
para reafirmar que una tendencia 
clara en el Archipiélago que deter-
mine que los canarios ya están 
imbuidos en pleno cambio climá-

tico. Sin embargo, este episodio de 
calima que ha teñido los cielos de 
un amarillo terroso, ha provocado 
grandes y pequeños incendios y 
que ha dejado a los canarios con 
una sensación generalizada de vi-
vir dentro de una película post-
apocalíptica, no será el último que 
se viva en las Islas.

Un temporal inédito 13LA PROVINCIA | DIARIO DE LAS PALMAS 

Martes, 25 de febrero de 2020

El siroco siembra el caos | Calentamiento global

La intrusión de polvo sahariano reduce considerablemente la visibilidad en Las Palmas de Gran Canaria.| JUAN CARLOS CASTRO

El desplazamiento  
del anticiclón de las 
Azores provocará más 
tormentas saharianas

La intrusión de polvo 
logra que se registren las 
temperaturas mínimas 
más altas en 50 años 

Los termómetros 
en Gran Canaria, 
Tenerife y La 
Palma marcan un 
récord histórico 

V.. Pavéss // M.. Gómezz 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Canarias vive desde hace alre-
dedor de un mes un prolonga-
do veranillo de invierno que el 
episodio de intrusión de polvo 
africano que comenzó el sába-
do ha llevado a cotas récord en 
estas fechas. En tres de los pun-
tos de medición de temperatu-
ras con los que cuenta en las Is-
las la Aemet (Agencia Estatal de 
Meteorología) se registraron el 
pasado domingo los valores 
mínimos más altos desde que 
se tienen registros, hace cin-
cuenta años. 

En el aeropuerto Tenerife Sur 
la temperatura mínima más 
elevada fue el domingo de 23,9 
grados, la mayor en un mes de 
febrero de los últimos treinta 
años. En el mismo mes de 1990 
se había detectado el valor más 
alto hasta ahora, 22,9 grados. 
En el aeródromo de La Palma, 
por su parte, se registraron 20,9 
grados, tres décimas por enci-
ma de la que se midió en febre-
ro de 2010 (20,6). Finalmente, 
en el aeropuerto de Gran Cana-
ria la temperatura mínima más 
alta ascendió a 22,3 grados, 2,2 
grados superior al valor extre-
mo en este mes hasta el mo-
mento, los 20,1 grados registra-
dos en 1998. 

El comportamiento térmico 
en los últimos meses ha sido de 
una considerable variabilidad. 
El calor se resistió a marcharse 
durante el otoño y los primeros 
momentos del invierno. De he-
cho, no lo hizo hasta entrado 
enero, cuando tuvo  lugar un 
brusco descenso de los termó-
metros, tan acusado que la 
temperatura más baja del país 
se registró en el Teide el 22 de 
ese mes, 6,1 grados bajo cero, 
inferior incluso a la que en esas 
fechas registraron lugares tan 
fríos como León o Cuenca. 

Pero los indicadores que ha-
cían presagiar un invierno 
fresco pronto experimentaron 
otra súbita variación. La llega-
da de altas presiones a finales 
de enero trajo de nuevo el ca-
lor, acompañado de calima. 
En algunos puntos, los más 
afectados por la entrada de 
vientos de componente este, 
el comportamiento térmico 
fue cálido o incluso muy cáli-
do en esos últimos días del pri-
mer mes del año, en los que 
reinó –según la propia Aemet– 
una temperatura “más propia 
de la última decena de mayo”.

La calima muestra una “fotografía” 
del futuro climático para las Islas 
Aún sin poderlo relacionar directamente con el calentamiento global, 
se prevé que estas intrusiones de polvo aumenten su frecuencia

Aridane González 
Ciencias del Mar

“No se puede 
relacionar con el 

cambio climático, si no 
existe una tendencia”

Abel López 
Geógrafo de la ULL

“Estos fenómenos se 
van asemejando a la 

situación prevista para 
Canarias”

En 1898 se registró un 
episodio de calima en 
el que la visibilidad se 
redujo a 137 metros

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 microalgas te dejan sin cobertura
Una investigación de la ULPGC estudia la interacción de estos organismos con los 
enlaces ópticos submarinos P Los datos muestran que incrementan las interferencias
MMartínn Alonsoo 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Las comunicaciones por luz visi-
ble (VLC, en inglés) aparecen, 
dentro del campo científico, co-
mo una apuerta abierta llena de 
posibilidades. Aunque ahora 
pueda sonar a ciencia ficción, su 
desarrollo orbita sobre una idea 
que en el imaginario colectivo 
suena a una secuencia de Blade 
Runner o Years & Years: la trans-
misión de datos de alta veloci-
dad al mismo tiempo que, por 
ejemplo, se ilumina una habita-
ción o el intercambio de archivos 
entre dispositivos electrónicos 
sin tener que utilizar parte del 
espectro de la WiFi. 

Hasta ahí, todo normal –den-
tro de la lógica que proyectan los 
avances tecnológicos–. Sin em-
bargo, un estudio del Instituto 
Universitario para el Desarrollo 
Tecnológico y la Innovación en 
Comunicaciones (IDeTIC) de la 
ULPGC ha destapado el poder 
de la naturaleza para condicio-
nar el buen funcionamiento de 
las comunicaciones por luz visi-
ble (VLC): las microalgas pueden 
interferir o generar ruidos  en los 
enlaces ópticos submarinos. 

Los resultados del estudio 
muestran que en un escenario 
de agua clara (sin algas), el efec-
to de movimiento del agua no in-
troduce distorsiones significati-
vas en las prestaciones del enla-
ce, mientras que cuando hay mi-
croalgas presentes, su movi-
miento influye en el valor pro-
medio de potencia óptica 
recibida e incrementa los niveles 
de ruido e interferencias en el ca-
nal en todas las longitudes de 
onda medidas. 

Hasta la fecha los estudios de 
las prestaciones de los canales 

MIPLAYADELASCANTERAS.COM

El primer cableado de fibra 
óptica aflora en Las Canteras. 
Las pédidas de arena por efecto de las 
mareas en la zona de La Cícer, en la 
Playa de Las Canteras, provoca que sea 
con cierta frecuencia sea visible un 
tramo del cable submarino de fibra 
óptica Optican, que une Gran Canaria 
con la isla de Tenerife, tal como se 
aprecia en la imagen, según informa la 
página web miplayadelascanteras.com. 
Los trabajos de instalación del que está 
considerado  como el primer cableado 
submarino de fibra óptica del mundo, se 
iniciaron en septiembre de 1985 con el 
objetivo de mejorar el flujo de 
comunicación entre las dos islas para 
transmisión de voz, datos y señal de 
televisión. La distancia a cubrir con este 
cable submarino era de 116 kilómetros, y 
en su trazado se instalaron tres 
repetidores para mejorar la señal.  

En Canarias la industria de los 
cultivos marinos supone uno de 
los sectores con mayor proyec-
ción de futuro, con diversos 
campos de aplicación que abar-
can desde el consumo humano a 
la biomedicina. El desarrollo de 
plantas de producción eficientes 
requiere de mejoras en diversos 
aspectos entre los que cabe des-
tacar el desarrollo de sistemas de 
iluminación específica para me-
jorar el rendimiento de los foto-
biorreactores y nuevos sistemas 
de comunicación inalámbrica 
para conectar sensores inmersos 
en los cultivos. Los trabajos de-
sarrollados en el artículo se en-
marcan en la segunda proble-
mática analizando la calidad del 
canal óptico no guiado como 
medio para las comunicaciones 
de los sensores. 

Este proyecto se basa en las si-
nergias establecidas entre la Divi-
sión de Fotónica y Comunicacio-
nes del Instituto Universitario pa-
ra el Desarrollo Tecnológico y la 
Innovación en Comunicaciones 
(IDeTIC); y el Grupo de Oceano-
grafía Biológica y Algología Apli-
cada del Instituto Universitario de 
Oceanografía y Cambio Global 
(IOCAG) y, en concreto, con el 
Banco Español de Algas (BEA), 
para abordar el desarrollo de pro-
totipos basados en la tecnología 
de comunicaciones ópticas por 
radiación visible (VLC).

ópticos submarinos se basaban 
en distribuciones estáticas de las 
partículas en el agua, sin consi-
derar el movimiento de dichas 
partículas en el medio por don-
de se propaga la luz. Por tanto, 
este trabajo supone una aporta-
ción innovadora al campo de es-
tudio de los enlaces ópticos ina-
lámbricos submarinos (UWOC). 

Lámparas LED

Las comunicaciones ópticas ina-
lámbricas submarinas forman 
parte del área de investigación 
de las comunicaciones ópticas 
inalámbricas, y más concreta-
mente de las VLC, ya que para es-
tas aplicaciones se requieren 
fuentes ópticas como lámparas 
LED visibles. 

Este tipo de enlaces se ven gra-
vemente afectados por pertur-
baciones de canal, como las pro-
ducidas por la presencia de par-
tículas en el agua. Este efecto es 
particularmente importante 
cuando se consideran aplicacio-
nes de relacionadas con el culti-
vo de algas o acuicultura, que se 
están convirtiendo en un recur-

so económico crucial en muchas 
áreas marítimas. 

El trabajo de la ULPGC estudia 
los efectos del movimiento de 
microalgas en enlaces ópticos 
submarinos de corto alcance en 
condiciones dinámicas –con las 
microalgas desplazándose den-
tro de la zona de comunicación 
óptica–. En concreto, se calculan 
los parámetros estadísticos rela-
cionados con el nivel de señal re-
cibido medido experimental-
mente y la relación señal a ruido 
(que da idea del nivel de interfe-

rencias generadas), con lo que es 
posible evaluar la calidad del en-
lace de comunicaciones. 

El estudio ha sido publicado 
como un artículo de investiga-
ción y está firmado por los inves-
tigadores Víctor Guerra Yánez, 
Julio Rufo Torres, José Rabadán 
Borges y Rafael Pérez-Jiménez. 

Técnica prometedora

En este artículo se destaca que 
las comunicaciones UWOC son 
una técnica prometedora en el 
desarrollo e implementación re-
des de datos de corto alcance en 
entornos submarinos. Entre 
otras ventajas, estos sistemas 
proporcionan mejoras en el cos-
te, rendimiento y complejidad 
en comparación con otras alter-
nativas, como las comunicacio-
nes acústicas o los enlaces de ra-
diofrecuencia. Las prestaciones 
de estos enlaces dependen fun-
damentalmente de las propieda-
des del canal submarino relacio-
nadas con la propagación de la 
luz y entre ellas, la presencia de 
partículas en el medio acuático 
es una de las más significativas. 

En un escenario de 
agua clara (sin algas) el 
movimiento del agua 
no distorsiona el enlace

El trabajo es el primero 
que considera el  
flujo de dichas 
partículas en el medio

China arroja luz sobre la 
composición del subsuelo  
en la cara oculta de la luna
Efee 
MADRID 

La sonda china Chang’e 4, la pri-
mera en aterrizar en la cara 
oculta de la Luna, ha analizado 
el suelo de esa desconocida zo-
na, cuya parte superior está for-
mada por una capa de regolito 
(fragmentos de roca y minera-

les poco compactos) de hasta 
12 metros, como ya se había 
observado en otras partes del 
satélite. 

Un estudio que publica este 
miércoles Science Advances, fir-
mado por expertos chinos e ita-
lianos, profundiza en los datos 
enviados por la misión Chang’e 
4, la cual aterrizó en enero de 

2019 en el cráter Von Karman del 
polo sur del satélite. 

El equipo encabezado por 
Chunlai Li de la Academia Chi-
na de Ciencias analizó los datos 
transmitidos durante sus dos 
primeros días en la superficie lu-
nar por el vehículo Yutu-2, que 
analizó la composición del sue-
lo hasta una profundidad de 40 
metros, pues los instrumentos 
no permitían obtener datos cla-
ros más abajo. El estudio indica 
que los datos del rover propor-
cionan “una información clara 
sobre la estructura del subsuelo, 
que está compuesto principal-

mente de materiales granulares 
altamente porosos con cantos 
rodados incrustados de diferen-
tes tamaños”. Los resultados 
apoyan la existencia de regolito 
en la superficie de las regiones 
inexploradas de la Luna. La pre-
sencia de este manto de roca 
pulverizada y polvo que cubren 
el fondo rocoso sólido se cono-
cía en la cara vista tras las dife-
rentes misiones Apolo, pero no 
se sabía si se existía en otras zo-
nas. La capa de regolito llega 
hasta 12 metros y “parece muy 
uniforme, con grandes rocas es-
porádicas”, indica el informe.

Ciencia

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

Las microalgas te dejan sin cobertura
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Gran Canaria se cubrió con 61.000 
toneladas de polvo en tres días

La experta del Departamento de Física de la ULPGC Inmaculada Menéndez ha publicado un estudio 
sobre el origen, la composición y el efectos del episodio de calima registrado en febrero en Canarias. El 
polvo sahariano, además de poner en riesgo la salud humana, enriqueció los estratos y el océano 

C.D. ARANDA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El mayor episodio de calima de 
las últimas dos décadas depositó  

sobre la isla de Gran Canaria entre 
los días 23 y 25 de febrero un total de 
61.000 toneladas de tierra proceden-
te del Sáhara, según los cálculos de 
la doctora en Ciencias del Mar, In-
maculada Menéndez González, es-
pecializada en el impacto del polvo 
atmosférico sahariano en la salud y 
en los océanos.  

La investigadora de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Canaria 
publicó en la plataforma divulgati-
va The Conversation un estudio del 
impacto y la composición de esta 
tormenta de polvo que obligó al cie-
rre de puertos y aeropuertos. «El 
cálculo del volumen de polvo que 
cayó en Gran Canaria es tan senci-
llo con sumar los metros cuadrados 
de la isla, 1.560 kilómetros cuadra-
dos, y multiplicarlos por los 40 gra-
mos por metro cuadrado que se re-
gistraron. Al final, tenemos toda la 
isla cubierta de un par de milíme-
tros de calima. No se nota porque se 
ha ido acumulando en las zonas 
más bajas y en los fondos de los ba-
rrancos», afirma la investigadora 
que también analizó el efecto de 
esta masa de polvo sobre la salud.  

«La Unión Europea, la Agencia 
Canaria de Calidad Ambiental y la 
Organización Mundial de la Salud 
advierten de que estas altas concen-

Imagen del barrio marinero de San Cristóbal, en la capital grancanaria, tomada el pasado 23 de febrero, en el segundo día del episodio de calima. 
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Inmaculada Menéndez 

«Las partículas 
de un tamaño 
inferior a 10 

micras pueden 
llegar a la 

sangre y son 
las peligrosas. 

Suponen el 
37% del polvo 

que llega»

traciones de polvo son perniciosas 
porque las partículas de un tamaño 
inferior a las 10 micras se pueden 
meter en los pulmones, atravesar 
las membranas alveolares y entrar 
en el flujo sanguíneo. Hay estudios 
que demuestran que este tipo de 
eventos empeora las enfermedades 
coronarias», dice la especialista 
que, sin embargo, resalta que en Ca-
narias no hubo un aumento de de-
cesos por este tipo de patologías en 
esos días. 

MASCARILLAS INEFICACES. De he-
cho, la experta señala que el polvo 
que llega a las islas logra recorrer 
esa distancia porque es limo fino 
(en torno a 20 micras), y añade que, 
en general, el siroco que nos alcan-
za  está formado en un 37% por par-
tículas de un tamaño inferior a las 
10 micras, es decir, peligrosas para 
la salud. «La suerte es que no nos 
viene a menudo», comenta Menén-
dez que advierte de que las masca-
rillas no son efectivas para prote-
gerse del efecto dañino del polvo 
porque solo filtran las partículas de 
mayor tamaño, es decir, las menos 
nocivas. «Las peligrosas son las que 
atraviesan las mascarillas. Cuanto 
más fina es la partícula más se 
adentra. Lo mejor es no exponerse 
al polvo», sostiene la investigadora 
que se congratuló de ver que esos 
días la gente apenas salió de sus ca-

sas gracias a las advertencias lanza-
das por la autoridades sanitarias 
canarias. «La población respondió 
bien», subraya con alivio.   

En el caso concreto de la calima 
del pasado febrero, detalla Menén-
dez, el polvo procedía de la depre-
sión de Bodelé, en el Chad; de la 
franja del Sahel, de Mauritania y 
del Sahara Occidental. «No recibi-
mos ni la décima parte de la masa 
de polvo que se levantó allí, pero en 
el área fuente el tamaño de la partí-
cula es mayor, les afecta menos, es-
tán habituados y saben cómo prote-
gerse. Curiosamente, al estar más 
alejados nos llegan partículas más 
finas y dañinas que el área fuente».  

 En cuanto al efecto sobre la tie-
rra, más allá del daño sobre los cul-
tivos, las partículas de minerales 
naturales arrastrados –cuarzo, car-
bonatos, feldespatos, arcillas y óxi-
dos de hierro– enriquecen el suelo. 
«Lo que nos viene es limo, que no es 
tan grueso como la arena pero más 
grueso que la arcilla. Normalmente 
los suelos volcánicos tienen caren-
cias en el tamaño intermedio», 
apunta. También el polvo fertiliza el 
océano. «Las aguas canarias son oli-
gotróficas, eso quiere decir que tie-
nen problemas de nutrientes. Con la 
calima viene hierro, un micronu-
triente que beneficia a la comuni-
dad de toda la columna de agua que 
nos separa de África», afirma.

EUROPA PRESS / MADRID

■ La tasa de incidencia de 
gripe en España ha descendi-
do a 78,9 casos por 100.000 ha-
bitantes, con una disminu-
ción significativa respecto a 
la semana previa, según el úl-
timo informe del Sistema de 
Vigilancia de Gripe del Insti-
tuto de Salud Carlos III, rela-
tivo a la semana del 24 de fe-
brero al 1 de marzo. A nivel 
nacional, el nivel de intensi-
dad es bajo, la difusión toda-
vía extensa y la evolución de-
creciente. Todas la regiones, 
excepto Canarias, Castilla-La 
Mancha, Extremadura, Ceu-
ta y Melilla, experimentan 
una disminución de la onda 
epidémica. 

Por grupos de edad, se ob-
serva un descenso significa-
tivo de la actividad gripal en 
los menores de 15 años, pero 
no en los grupos de 15 a 64 
años y más de 64 años. Todas 
las comunidades autónomas 
registran un nivel de intensi-
dad bajo, excepto Ceuta y Ex-
tremadura, que ya tienen un 
nivel de intensidad por deba-
jo de la epidemia. La difusión 
es todavía extensa en gran 
parte del territorio.

La onda epidémica 
de la gripe sigue 
aumentando en 
Canarias

EFE / BRUSELAS

■ España considera que la 
propuesta de Ley Climática 
presentada por la Comisión 
Europea (CE) es «positiva» 
porque fija el año 2050 como 
tope para la descarboniza-
ción y contempla ayudas 
para las comarcas carbone-
ras, pero «insuficiente» por-
que le falta «concreción» y 
objetivos país por país y no 
solo conjuntos.  

«Es positivo que la Comi-
sión se tome en serio el hacer 
referencia a aquellos trabaja-
dores, aquellas comarcas que 
se ven afectados por la trans-
formación, a través del Fon-
do de Transición Justa», de-
claró la ministra española de 
Transición Ecológica, Teresa 
Ribera, a su llegada a un con-
sejo europeo de Medioam-
biente. 

Pero «las medidas que es-
tán presentando son insufi-
cientes, les falta concreción 
con respecto a qué ocurre en 
el año 2030 y cómo se orien-
tan los mecanismos para que 
la transición sea creíble y no 
sólo una referencia a 2050 
que resulta muy lejana», 
agregó la titular española.

España cree que la 
ley climática 
europea es 
«insuficiente»

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

La experta del Departamento de Física de la ULPGC Inmaculada Menéndez ha publicado un estudio 
sobre el origen, la composición y el efectos del episodio de calima registrado en febrero en Canarias. El
polvo sahariano, además de poner en riesgo la salud humana, enriqueció los estratos y el océano 

Gran Canaria se cubrió con 61.000 
toneladas de polvo en tres días

Inmaculada Menéndez 
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Son los otros habitantes de Las 
Canteras, los que sobreviven en el 
fondo submarino, en el que se agi-
ta  un tesoro de biodiversidad,  
una inmensa explosión de vida  
que resiste pese a la enorme pre-
sión humana que soporta.   Mu-
chas de sus especies han ido desa-
pareciendo o escaseando a lo lar-
go de los últimos 60 años. Ya no se 
ven caballitos de mar; con suerte 
se puede contemplar una estrella 
de mar,   un centollo o una lapa  
porque practicamente han desa-
parecido, algo que ha pasado 
también con  los sebadales, sepul-
tados por la gran acumulación de 
arena, que ya no puede salir del 
sistema.   Otras han vuelto o se las 
empieza a ver más, como el ange-
lote (Squatina squatina), un tibu-
rón plano que utiliza los fondos 
arenosos de la playa como criade-
ro. Las Canteras tiene la gran suer-
te  de contar con la presencia de 
este pez cartilaginoso que está en 
peligro crítico a nivel mundial. El 

angelote  resiste en Canarias tras 
haber desaparecido  de buena 
parte de su rango de distribución 
en el Atlántico y el Mediterráneo y 
Las Canteras es uno de los pun-
tos donde vive. 
     David Jiménez Alvarado, inves-
tigador del Grupo de Biodiversi-
dad y Conservación del Instituto 
Ecoaqua de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria (ULPGC)  
que participa en el proyecto inter-
nacional Angel Shark Project, ex-
plica que generalmente se les 
puede  ver dentro de La Barra. “En 
Canarias”, explica,  “te los puedes 
encontrar en cualquier zona are-
nosa que no sea muy profunda. 
Son animales que se entierran en 

la arena, así que cualquier área 
que tenga bastante arena es sus-
ceptible de que pueda haber al-
gún angelote, aunque tienen pre-
ferencia por algunas zonas, aún 
no sabemos por qué. En Las Can-
teras  no es que haya muchos, pe-
ro los que se ven de forma esporá-
dica son muy pequeñitos”. Hay 
muchos más, tanto adultos como 
crías,  en otros lugares como Las 
Teresitas (Tenerife), que ya está 
reconocida como zona de cría o 
Sardina del Norte o El Cabrón, en 
Gran Canaria, a los que se ha da-
do prioridad en el estudio, que 
también llegará a Las Canteras al-
gún día. 
     Los usuarios de la playa no son 

una amenaza para ellos, aclara. 
“Los pueden molestar, pero  las 
amenazas que pueden tener son 
la contaminación  o que entre al-
gún depredador grande que se lo 
pueda comer, como una raya u 
otro tiburón. Alguna vez se ha vis-
to a un pez martillo”, explica este  
investigador que considera nece-
saria  una labor de divulgación, de 
“hacer ver a la gente que ese ani-
mal está ahí, que está en peligro 
crítico y, por tanto, es importan-
te cuidarla. No es una especie da-
ñina. Las crías que viven en Las 
Canteras  miden una media de 25 
centímetros y es importante que 
la gente sepa que están ahí y que 
no se asusten si los muerden por-

que la mordida es muy pequeña. 
A medida que la gente los conoz-
ca más, lo podremos proteger me-
jor. Es importante que la gente se-
pa que tenemos la suerte de se-
guir teniendo en Canarias un ani-
mal que practicamente  ha desa-
parecido en el resto de Europa”.  
“El angelote”, indica, “ es un ani-
mal de hábitos nocturnos. De día 
están casi todo el tiempo enterra-
dos. Si están quietos y pasas cer-
ca, ni se van a mover, salvo que los 
pises. En ese caso, salen nadando.  
El camuflaje es su forma de super-
vivencia”, asegura. 

La acumulación de arena en el 
fondo de Las Canteras -al formar 
los edificios una barrera que im-
pide que los sedimentos salgan 
por la acción del viento hacia 
Guanarteme o Alcaravaneras co-
mo ocurría en el pasado- ha pro-
vocado la desaparición de los se-
badales. Hace algunos años que-
daban algunos reductos de esta 
planta vascular protegida (Cymo-
docea nodosa) frente al Reina Isa-

Caballito de mar 
Avistado hace años 
El caballito de mar (Hyppocampus hypocampus) desapareció de las aguas 
de Las Canteras y se le volvió a avistar hace tres años cerca de La Ba-
rra.  Aunque es un experto en el camuflaje se le da por perdido. 

Los habitantes de la playa que no se ven

ALBERTO  NAVARRO

Seba 
La acumulación sepulta la planta marina 
La tremenda acumulación de arena en la zona húmeda de la playa de 
Las Canteras ha sepultado esta planta vascular Cymodocea nodosa, 
a la que se da por desaparecida.   

CRISTINA CAMACHO

Cangrejo violinista 
Aparece de vez en cuando 
El cangrejo violinista  (Uca tangeri) es una especie no común de  las 
aguas de Las Canteras, aunque  de vez en cuando, algún submarinis-
ta se topa con alguno. El de la foto fue encontrado en 2011.

DESIRÉE HERÁNDEZ

Imagen de la playa de Las Canteras, en la zona de la Cícer.| JOSÉ CARLOS GUERRA

Los angelotes sobreviven  
en Las Canteras

La especie, que está  en peligro crítico a nivel mundial, utiliza como 
criadero los fondos arenosos de la playa

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.

Los angelotes sobreviven g
en Las Canteras
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Babosa 
Se alimenta de la esponja amarilla 
La babosa de la esponja amarilla (Tylodina perversa) es un molusco 
que se alimenta de la esponja amarilla (Verongia), de la que adquie-
re su color. Se las puede ver con frecuenica en Las Canteras.

Los habitantes de la playa

CRISTINA CAMACHO

Carmelita 
La mascota de la playa 
La carmelita (Myrichthys pardalis) es la mascota de Las Canteras. Es un 
pez  serpentiforme, tímido y totalmente inofensivo que se entierra en 
la arena cuando se siente amenazado. Tiene hábitos nocturnos.

CRISTINA CAMACHO

Anémona 
Tapiza los fondos 
La anémona de bandas (Isarachnantus maderensis) tapiza el fondo 
de Las Canteras cuando cae la noche. De hábitos nocturnos, aprove-
cha la noche para sacar sus tentáculos en busca de comida.

CRISTINA CAMACHO

bel y La Puntilla, según describen-
los investigadores Fernando Tuya 
y Maite Asensio en su libro Vida 
submarina. Playa de Las Canteras, 
que  desvela donde y cuando se 
pueden observar las 150 especies 
más comunes de la playa. 

 Ricardo Haroun, catedrático de 
Biología de la ULPGC e investiga-
dor del Instituto Ecoaqua, sostie-
ne que las sebas ya no están. “Las 
sepultó el sedimento y toda la are-
na que hay entre La Barra y la pla-
ya”, constata Haroun, quien aña-
de que esta acumulación areno-
sa ha favorecido, por el contrario, 
el desarrollo  de la Cymopolia bar-
bata, un alga verde tropical muy 
bonita que ha proliferado porque 
le llega más luz natural, al estar los 
fondos más cerca de la superficie. 
El alga parda que se recoge por to-
neladas  en algunas épocas del 
año, la Lobófhora variegata, no es 
una seba, pese a que la gente la lla-
me así. 

Entre las especies amenazadas, 
además del angelote y las sebas, el 
investigador señala a los caballi-
tos de mar que “ya desaparecie-
ron, aunque a lo mejor están ahí 
y no los vemos”.  También han de-
jado de frecuentar la playa chu-
chos y cazones  (rayas y tiburo-
nes), estresados por la masiva pre-
sencia humana, y  entre los que ya 
apenas están hay que destacar a 
los centollos, las lapas y las estre-
llas de mar.  A juicio de Haroun, 
“sería bueno tener una  catálogo” 
de las especies que habitan en Las 
Canteras, y “actualizarlo cada dos 
o tres años para saber con certe-
za cuales están amenazadas y 
cuales han llegado nuevas”.  

Entre las medidas que plantea 
para proteger a los habitantes ma-
rinos  apunta la necesidad de eli-
minar la arena sobrante y sugie-
re acciones para reducir la presión 
de las  actividades humanas, aun-
que admite que, en líneas genera-
les, la gente está muy conciencia-
da sobre la necesidad de no pes-
car o mariscar en la playa. 

Según el editor de Miplayade-
lascanteras.com, Tino Armas, es 
fundamental que la Concejalía de 
Ciudad de Mar realice, a través de 
un convenio con la ULPGC, un lis-

tado de las especies de la playa y 
establezca el  grado de “peligro de 
extinción”  de cada una para 
adoptar medidas. Recuerda que 
hay peces que han desaparecido 
como el barraco, las holoturias o 
pollas de burro, así como   los eri-
zos de púas de colores, cuyo inte-
rior se usa como engodo para pes-
car. Advierte que la presión hu-
mana, el furtivismo y la arena son 
las mayores amenazas para la vi-

da en la playa, aunque reconoce 
que la prohibición de la pesca ha 
mejorado mucho las cosas. “Por la 
propia dinámica de la playa, hay 
especies que han desaparecido y 
otras han vuelto. La carmelita lle-
gó a estar extinguida y ahora se 
ven bastantes. Antes sólo se veían 
las mantas cuando iban a desovar 
en septiembre u octubre, pero 
ahora se las ve más”, considera. 

La participación ciudadana es 

“la clave para el futuro de nuestros 
océanos y la vida marina”, desta-
ca la educadora y divulgadora 
marina Cristina Camacho, que 
añade que  implicar  y compro-
meter a la ciudadanía con el me-
dio, para que se conviertan en “los 
ojos de la ciencia”,  es el principal 
objetivo  la Red de Observadores 
del Medio Marino de Canarias del 
Gobierno canario, que tiene una 
aplicación gratuita para registrar 

los avistamietos (Redpromar).  
Camacho destaca que  los efectos 
beneficiosos de  la  prohibición de 
la pesca  dentro de la playa se no-
tan muchísimo. Esta medida, 
subraya, “ha ayudado a que  aho-
ra podamos disfrutar de la explo-
sión de vida de la que gozan sus 
aguas”  y  que “incluso algún ve-
rano, detrás de La Barra, se hayan 
podido observar a delfines”. 
“Transmitir la importancia del 
océano en nuestras vidas, desper-
tar la curiosidad de su biodiversi-
dad  y darla a conocer es  la única 
forma de protegerlo”, sostiene.

CRISTINA CAMACHO/ALBERTO NAVARRO

Un océano de vida. Cristina 
Camacho, autora de la foto superior 
(tomada desde Playa Chica, una de las 
mejores zonas para practicar snorkel)  
destaca la diversidad de especies que 
conviven en Las Canteras: algas, aves, 
anémonas, crustáceos, erizos, estrellas, 
ascidias, pepinos de mar, esponjas, 
moluscos, peces, rayas, mantas, 
tiburones y plantas marinas. A la 
izquierda imagen de un angelote en Las 
Canteras, tomada por Alberto Navarro. 
 
 
 

>> Viene de la página anterior

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Imagen de archivo de aspirantes de una plaza al cuerpo de maestros en las oposiciones del pasado junio.
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Educación publica las listas  
de empleo de secundaria

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y De-

portes del Gobierno de Canarias 
hizo públicos ayer los listados 
provisionales de personas admi-
tidas y excluidas de la lista de 
empleo de personal docente de 
Educación Secundaria, Escue-
las Oficiales de Idiomas (EOI) y 
Formación Profesional (FP), co-
rrespondientes a la convocato-
ria extraordinaria publicada el 
pasado mes de octubre tras ha-
berse agotado las listas vigentes 
entonces en determinadas espe-
cialidades. Las consultas relati-
vas a estas listas pueden reali-
zarse a través de la web del de-
partamento autonómico (www. 
gobiernodecanarias.org).   

En cuanto a las reclamaciones 
a dicha resolución, explica la 
Consejería en una nota de pren-
sa,  deberán realizarse a través de 
la sede electrónica y «tal y como 
se establece en la convocatoria, 

los interesados e interesadas dis-
ponen de un plazo de dos días 
–esto es, hoy 10 y mañana 11 de 
marzo– para formalizarlas». 

Precisamente este escaso mar-
gen es una de las críticas que el 
sindicato ANPE Canarias hizo 
ayer. «En nuestra opinión, es to-
talmente insuficiente. A este pro-
cedimiento extraordinario se 
presentaron miles de docentes 
que llevan meses esperando por 
que Educación publique esta re-

solución. Consideramos los do-
centes se merecen, como mínimo, 
un período mayor para compro-
bar que no hay errores y subsa-
nar documentación», señaló el 
sindicato en su página web.  

La apertura de las listas de 
empleo el pasado mes de octubre 
provocó, como se esperaba, una 
avalancha de inscripciones ya 
desde la primera jornada, en la 
que se produjo una caída de la 
sede electrónica del Gobierno. 
Según los datos que ofreció la 
propia Consejería de Educación, 
faltan más de 300 profesores en 
centros de toda Canarias. Mate-
máticas y lengua son las asigna-
turas con menos personal. 

Finalmente la Dirección Ge-
neral de Personal recibió en el 
marco de este proceso, un total de 
29.290 solicitudes en 52 especiali-
dades, que corresponden a unos 
11.000 solicitantes.  Ayer no se fa-
cilitó el número de docentes que 
estaban admitidos de forma pro-
visional.

Reclamación. Hace un mes el 
Sindicato de Trabajadores de 
la Enseñanza de Canarias 
(STEC) acudió a las puertas de 
la Consejería de Educación pa-
ra reclamar la publicación de 
las listas de empleo del cuerpo 
de maestros y maestras y su 
«inmediata» entrada en vigor 
ante la tardanza del proceso.

Protesta en febrero

La convocatoria extraordinaria se inició hace cinco meses.  El 
profesorado tendrá solo dos días para presentar reclamaciones 

El alumnado de la 
ULPGC construirá el 
viernes el ‘Pixel Art’ 

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ La Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria 
(ULPGC) tienen en marcha 
desde el pasado mes de enero 
de 2020 el proyecto UniPlaNet 
para la reflexión y sensibili-
zación en materias educati-
vas y de sostenibilidad me-
dioambiental con un progra-
ma de acciones reflexivas y 
de sensibilización dirigidas 
especialmente al alumnado 
aniversario y de secundaria, 
que consistirán en mesas de 
debate y foros, talleres y en-
cuentros participativos para 
la búsqueda de soluciones, 
así como eventos de sensibili-
zación y voluntariado y 
muestras expositivas en 
Gran Canaria, Lanzarote y 
Fuerteventura. 

Mañana miércoles de 
10.00 a 12.00 horas en el aula 
A114 de la Escuela de Inge-
nierías Industriales y Civiles 
(Campus de Tafira) tendrá lu-
gar el Taller inventor para 
elaborar el diseño digital 3D 
de un molde mecanizado 
para la producción de piezas 
por inyección de plástico re-
ciclado, que se realizarán el 
20 de marzo en las instalacio-
nes del ITC. El viernes 13, de 
09.00 a 10.00 horas, tendrá lu-
gar la charla In Love we 
Trash. Cualquier plástico 
dura más que el amor eterno, 
en el salón de actos de la Es-
cuela de Ingenierías Indus-
triales y Civiles (Campus de 
Tafira) a cargo del colectivo 
Basurama, dedicado a la in-
vestigación, creación y pro-
ducción cultural y medioam-
biental. Ese mismo día, pero 
de 10.00 a 13.00 horas, tendrá 
lugar la creación del Pixel 
Art. El mural más grande del 
mundo elaborado con mate-
rial plástico reciclado. Será 
en el aparcamiento exterior 
de la Escuela de Ingeniería 
de Telecomunicación y Elec-
trónica (Campus de Tafira).

El mural más 
grande del mundo 
elaborado con 
plástico reciclado

Fue asesor y profesor 
visitante de Ciencias del 
Mar y donó su biblioteca  

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ El Decanato de la Facultad 
de Ciencias del Mar de la Uni-
versidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) comu-
nicó ayer el fallecimiento del 
doctor Carlos Bas Peired, que 
fue asesor y profesor visitante 
de esa Facultad y donó, ade-
más, toda su producción cien-
tífica a la biblioteca universi-
taria, que cuenta con un espa-
cio que lleva su nombre. 

El doctor Bas fue distingui-
do como doctor honoris causa 
de la ULPGC el 28 de junio de 
2005, a propuesta del Departa-
mento de Biología que defen-
dió su relevancia en pesque-
rías, biología marina y acui-
cultura. Además, había desa-
rrollado una valiosa labor 
científica y docente en la 
ULPGC, fundamentalmente 
en el apoyo a la consolidación 
de Ciencias del Mar.   

Nació en 1922 y se licenció 
en Ciencias Naturales en 1946 
por la Universidad de Barcelo-
na. Se doctoró en Ciencias Na-
turales en 1953 por la Univer-
sidad de Madrid.  Dedicó la 
mayor parte de su vida al estu-
dio científico de las pesque-
rías del Mediterráneo y del 
Atlántico Sur Africano. Entre 
1975 y 1990, ocupó numerosos 
cargos en el ámbito de las pes-
querías y en 1987, tras su jubi-
lación, pasó a ser asesor y pro-
fesor visitante de la Facultad 
de Ciencias del Mar de la 
ULPGC.  

Tras 50 años de trayectoria 
investigadora, destacan las in-
vestigaciones en el Banco sa-
hariano a bordo del buque 
oceanográfico Cornide de Saa-
vedra; las investigaciones 
científicas en el Atlántico sur 
de Angola, Namibia y Sudáfri-
ca y su contribución a la for-
mación de investigadores.  
Entre sus cargos cabe desta-
car que fue  investigador del 
Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC).

Muere el científico 
Carlos Bas, 
honoris causa  
de la ULPGC

La epidemia ha dejado 
hasta ahora más de  
2.200 muertos 

EUROPA PRESS / MADRID

■ El director general de la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS), Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, afirmó este lunes que 
se ha entrado «en la cuenta 
atrás» para el fin del brote de 

ébola en la República Democráti-
ca del Congo (RDC), tras tres se-
manas sin casos. «Han pasado 
tres semanas desde que se infor-
mó del último caso y una semana 
desde que el último supervivien-
te abandonó el centro de trata-
miento. Estamos en la cuenta 
atrás para el fin del brote», seña-
ló. Tedros resaltó en rueda de 
prensa que las autoridades «si-
guen investigando alertas y va-

cunando a contactos cada día», 
antes de hacer hincapié en que 
«la situación de seguridad sigue 
siendo frágil» en el este del país, 
epicentro del brote. «En brotes 
de ébola previa hemos visto esta-
llidos incluso después del fin del 
brote, por lo que estamos dando 
atención sanitaria a los más de 
1.100 supervivientes», destacó. 

En este sentido, el director ge-
neral de la OMS manifestó que 

«el brote de ébola en RDC podría 
estar terminando, pero la deter-
minación de la OMS no lo hace». 
El brote ha dejado hasta la fecha 
más de 2.200 muertos. 

La OMS instó el viernes a no 
bajar la guardia frente al ébola el 
país africano, ya que el brote «no 
ha terminado» y aún podrían re-
gistrarse nuevos casos por la 
complejidad de este virus y la in-
seguridad que persiste en los 

principales focos. El director ad-
junto para respuestas a emer-
gencias de la OMS, Ibrahima 
Socé Fall, consideró «un momen-
to de felicidad» el alta de la últi-
ma paciente, que el 3 de marzo 
abandonó entre aplausos y cele-
braciones un centro de trata-
miento en la ciudad de Beni Sin 
embargo, «el trabajo continúa» 
porque el brote «no ha termina-
do».

«Cuenta atrás» para el fin del brote de ébola en Congo

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

Muere el científico
Carlos Bas, 
honoris causa 
de la ULPGC
Fue asesor y profesor y p
visitante de Ciencias del
Mar y donó su biblioteca  
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«Es una gran 
oportunidad. 

Jóvenes  
españoles selec-
cionados somos 
cuatro. Yo estoy 
como revisora»

«Me servirá para 
crear una red 
de contactos de 
cara al futuro y 

a proyectos 
europeos»

Dolores Pérez 

Una científica de la ULPGC, en el 
panel de cambio climático de la ONU
La investigadora Dolores Pérez Hernández, del Instituto de Oceanografía, es una de los cuatro 
jóvenes españoles seleccionados para la revisión del borrador del informe intergubernamental

LUISA DEL ROSARIO GONZÁLEZ   
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Es una gran oportunidad», reco-
noció ayer la doctora María Do-

lores Pérez Hernández, personal 
investigador postdoctoral de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) y una de 
los cuatro científicos selecciona-
dos entre los jóvenes que se presen-
taron para formar parte del Panel 
Intergubernamental de Cambio 
Climático (IPCC) de la Organiza-
ción de Naciones Unidas (ONU).  

El IPCC invitó a la Asociación 
de Jóvenes Científicos Polares a or-
ganizar grupos de jóvenes reviso-
res para contribuir a la revisión 
del segundo borrador de la sexta 
evaluación del informe. «Presente 
mi currículum porque quería con-
tribuir y envié mis preferencias so-
bre qué capítulos me interesaban y 
por qué me ofrecía a revisarlos», 
explicó la científica que ahora tra-
baja en el Instituto de Oceanogra-
fía y Cambio Global (Iocag) de la 
ULPGC. «Jóvenes españoles selec-
cionados somos cuatro. Yo voy 
como revisora y algún  otro profe-
sor participa contribuyendo como 
autor. Mujeres no sé cuántas ha-
brá, pero seremos escasísimas. A 
medida que se avanza [en la carre-
ra profesional] disminuye el núme-
ro de mujeres», comenta.  

La idea de la doctora Pérez 
Hernández es que esta contribu-
ción como revisora le abra las 
puertas a que en un futuro se 
cuente con ella como autora. «Se-
ría interesante», afirma la investi-
gadora que considera esta expe-
riencia también como una oportu-
nidad para «crear una red de con-
tactos de cara al futuro de cara a 
proyectos europeos y,  ademas, vi-
sibilizar tu nombre» para que la 
puedan tener en cuenta en otro 
proyectos de cara al futuro.  

El Panel Intergubernamental 
de Cambio Climático es una orga-
nización intergubernamental de 
Naciones Unidas para ayudar a la 
toma de decisiones de los diferen-
tes países sobre la materia. 

El investigador Ronald Benner estará 
cuatro meses en Ciencias del Mar 
CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ Ronald Benner, profesor 
distinguido de la Facultad 
de Tierra, Océano y Me-
dioambiente de la Universi-
dad de Carolina del Sur (EE 
UU), va a realizar una es-
tancia de cuatro meses en 
la Facultad de Ciencias del 
Mar de la Universidad de 

Las Palmas de Gran Cana-
ria (ULPGC) en virtud de 
un programa de becas Ful-
bright auspiciado por el Vi-
cerrectorado de Internacio-
nalización y Cooperación 
que dirige Richard Clouet. 

Benner trabajará junto 
al catedrático Javier Aríste-
gui, del Instituto de Ocea-
nografía y Cambio Global.  

El profesor Ronald Ben-
ner además va a impartir 
docencia en inglés en la Fa-
cultad de Ciencias del Mar 
tanto a estudiantes como a 
jóvenes investigadores.  

Benner ha sido director 
del programa de Ciencia 
Marina de 2014 a 2016 y está 
especializado en Biología y 
Microbiología.

 «Se trata en todos los ámbitos, 
no solo en el mar, sino en otros eco-
sistemas y en las poblaciones», re-
cuerda la científica que el pasado 
mes de noviembre obtuvo la Meda-
lla Kostas Nitti que concede Euro-
GODS, asociación de agencias gu-
bernamentales y otras organiza-
ciones comprometidas con la Ocea-
nografía, en reconocimiento a jóve-
nes científicos marinos.  

ESTANCIA. La investigadora ha es-
tado en una estancia postdoctoral 
en EE UU dos años y medio y otros 
dos en Islandia, pero ha retornado 
para continuar con su carrera.  

«La investigación en Estados 

Unidos es muy dinámica, muy dife-
rente a la idea que tenemos noso-
tros del funcionario científico. Se 
trabaja por proyectos y en base a 
eso se logra la financiación. Siem-
pre tienes que estar haciendo pro-
yectos y sacando artículos. Es  muy 
divertido», comenta la científica 
canaria.  

Con todo, añade la doctora Dolo-
res Pérez, ahora ha vuelto a Cana-
rias porque las islas «son una zona 
muy buena para hacer investiga-
ción en oceanografía, no solo por-
que sean islas, sino porque ahora 
hay muchas instituciones empu-
jando la ciencia. Es un buen mo-
mento», afirma. 
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La doctora María Dolores Pérez Hernández, investigadora de la 
ULPGC, en Kong Oscar Fjord, en Groenlandia, durante una estancia a 
bordo del buque oceanográfico Bjarni Saedmundsson. 

Miriam Torres, Rafael Robaina, Ronald 
Benner, Richard Clouet y Javier Arístegui.

La cámara recuerda a 
las 71 víctimas mortales 
de la violencia de género 

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■  El presidente del Parla-
mento de Canarias, Gustavo 
Matos, leyó ayer y volverá a 
hacerlo hoy la declaración 
institucional que la cámara 
canaria aprobó por el Día In-
ternacional de la Mujer.  

«Este 8 de marzo, las muje-
res del mundo han vuelto a 
tomar nuestros pueblos y ciu-
dades para exigir igualdad 
real. La lucha feminista, que 
se desarrolla cada uno de los 
365 días del año, se ha mani-
festado este domingo en las 
calles en lo que, sin duda, es 
la imagen de una revolución 
imparable por la libertad y 
respeto a la diversidad de to-
das las mujeres del planeta», 
comienza el texto institucio-
nal. Desde el Parlamento de 
Canarias, «insistimos, de 
nuevo hoy, en la necesidad de 
seguir construyendo una so-
ciedad justa e igualitaria, 
donde no se limiten y vulne-
ren los derechos de la mitad 
de la población por el mero 
hecho de ser mujer».  

Los y las parlamentarios 
de las islas renuevan con esta 
declaración su «apuesta por 
la igualdad salarial, contra 
los techos de cristal y por la 
erradicación de la violencia 
machista. Es inadmisible la 
infrarrepresentación de la 
mujer en las instituciones, la 
desigualdad evidente en ma-
teria de ingresos, la presencia 
de la mitad de mujeres que de 
hombres en los consejos de 
administración de empresas 
públicas, así como el hecho de 
que casi un 70% de los traba-
jos a jornada parcial los ocu-
pen mujeres y que continúen 
recayendo sobre ellas, por sis-
tema, los cuidados de la fami-
lia y de la casa». 

VULNERABLES. Por eso, conti-
núa el texto, «nuestra cámara 
reitera su apuesta por traba-
jar en acciones encaminadas 
a reducir las diferencias en 
materia de igualdad de opor-
tunidades. Queremos visibili-
zar hoy, de manera especial, a 
tantas mujeres que sufren si-
tuaciones especiales de vulne-
rabilidad: mujeres mayores, 
mujeres con discapacidad, 
mujeres migrantes, mujeres 
que sufren pobreza, mujeres 
que son víctimas de violacio-
nes y agresiones sexuales…». 
La declaración también re-
cuerda las 71 mujeres que han 
sido asesinadas en Canarias 
desde que en 2003 comenza-
sen a ser contabilizadas, por 
lo que resulta esencial «la la-
bor de las instituciones». 

El Parlamento de 
Canarias se  
suma a la lucha 
feminista

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

El investigador Ronald Benner estarág
cuatro meses en Ciencias del Mar 

Una científica de la ULPGC, en el 
panel de cambio climático de la ONU
La investigadora Dolores Pérez Hernández, del Instituto de Oceanografía, es una de los cuatro
jóvenes españoles seleccionados para la revisión del borrador del informe intergubernamental
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Solo la mitad de los 60.000 
canarios que padecen 
glaucoma está diagnosticada

La doctora Josefina Reñones recuerda que la 
enfermedad no tiene cura y que es la primera causa 

de ceguera irreversible, por lo que es fundamental 
una detección precoz de la patología 

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Unas 60.000 personas padecen 
glaucoma en Canarias pero 

más de la mitad de ellos lo desco-
noce porque no han sido diag-
nosticados, según indica la doc-
tora Josefina Reñones, responsa-
ble de la Unidad de Glaucoma de 
Vithas Eurocanarias Instituto 
Oftalmológico.  

«El glaucoma es la primera 
causa de ceguera irreversible en 
el mundo, si bien con un diag-
nóstico precoz y el tratamiento 
apropiado se logra evitar la ce-
guera en más del 90% de los ca-
sos», recalca en una nota de 
prensa  este centro oftalmológico 
que cuenta con  un departamen-
to único en Canarias especializa-
do en esta dolencia.  

De este modo, Vithas Euroca-
narias Instituto Oftalmológico, 
coincidiendo con el Día Mundial 
del Glaucoma, ha querido llamar 
la atención sobre una enferme-
dad crónica, silente en la mayo-
ría de los casos, pero muy grave, 
ya que puede llegar a causar ce-

guera. Por ello, los oftalmólogos 
de este centro médico recuerdan 
a la población «que realizar revi-
siones anuales, sobre todo a par-
tir de los 40 años, es vital para de-
tectar a tiempo el glaucoma y po-
der frenar su evolución».  

ABANDONO DEL TRATAMIENTO.
Por otra parte, la Asociación de 
Glaucoma para Afectados y Fa-
miliares (AGAF) subrayó a tra-
vés de un comunicado que las 
personas diagnosticadas por 
esta enfermedad abandonan el 
tratamiento.  

Este colectivo calcula que al-
rededor del 45% de los pacientes 
con glaucoma no siguen el trata-
miento y las pautas prescritas 
por los oftalmólogos, un dato que 
pone en riesgo la visión de unas 
10.600 personas de las Islas Cana-
rias.  

«El problema de las personas 
que padecen glaucoma es que no 
notan una mejoría con su medi-
cación porque nunca se recupe-
ra la visión perdida. Por ello, al 
final deciden no seguir el trata-

miento, olvidándose de que esta 
enfermedad es degenerativa y de 
que poco a poco en algunos ca-
sos, o de forma muy rápido en 
otros, pierden parte de la vi-
sión», señala Delfina Balonga, 
presidenta de la Asociación de 
Glaucoma para Afectados y Fa-
miliares (AGAF). 

Por otra parte, según explica 
la doctora Josefina Reñones, «no 
existe forma de prevenir el glau-
coma, por lo que una detección 
temprana es de vital importan-
cia». La oftalmóloga recuerda 
que se trata de una enfermedad 
que aún no tiene cura, por lo que 
una vez diagnosticado, es nece-
sario someterse a las revisiones 
habituales correspondientes (al 
menos dos al año). 

En el comunicado se recuerda 
que las personas con riesgo de 
padecer glaucoma son las de más 
de 40 años, las que tengan ante-
cedentes familiares directos que 
hayan padecido la enfermedad, 
quienes hayan usado o usen cor-
ticoides, las personas con miopía 
y las personas de raza negra. 

En la imagen, la 
doctora Josefina 
Reñones, de la 
Unidad de Glau-
coma, atendiendo 
a un paciente. 

La investigación salva un 
escollo para la producción 
acuícola de la especie 

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■  Álvaro Fernández,  inves-
tigador del Instituto Univer-
sitario Ecoaqua de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, ha desarrollado en 
su tesis doctoral una solu-
ción para las infecciones en 
la piel del medregal que po-
tencia su posible comerciali-
zación.  

Con el hallazgo del estu-
diante, la producción del me-
dregal, o pez limón, en Cana-
rias está un paso más cerca 
ya que se elimina el principal 
escollo para su producción 
en piscifactorías, la inmuni-
dad de la especie a las infec-
ciones en la piel por el parási-
to Neobenedenia girellae. 

Álvaro Fernández, con su 
tesis titulada Efectos de la in-
fección del parásito Neobene-
denia girellae en la piel del 
medregal (Seriola dumerili) y 
el uso de dietas funcionales 
para reducir su incidencia, ha 
abierto una línea de investi-
gación  para mejorar el siste-
ma inmune de esta especie  a 
fin de facilitar su engorde en 
granja.  

ALIMENTACIÓN. La investi-
gación revela cómo el uso de 
dietas funcionales, que incre-
mentan las condiciones de 
bienestar animal y la resis-
tencia al estrés de los indivi-
duos jóvenes de medregal, lo-
gra aumentar la capacidad 
de éstos para resistir a la in-
fección y reducir la inciden-
cia del parásito, principal 
obstáculo para su  produc-
ción en granjas.  

 El rápido crecimiento en 
aguas canarias de los medre-
gales, que pueden llegar a pe-
sar 2 kilos en un año, permi-
tirían su comercialización a 
gran escala.  

La lectura y defensa de la 
tesis doctoral, bajo la direc-
ción del profesor Daniel 
Montero Vitores y de la doc-
tora Silvia Tordecillas Bur-
diel de la ULPGC,  tuvo lugar 
el pasado viernes día 28 de fe-
brero en el Salón de Actos del 
IU-Ecoaqua, obteniendo so-
bresaliente con mención 
Cum Laude por parte del tri-
bunal compuesto por Lluis 
Tort, catedrático del departa-
mento de Biología Celular, 
Fisiología e Inmunología de 
la Universidad Autónoma de 
Barcelona; Rune Waagbo, 
profesor del Instituto de In-
vestigación Marina de Ber-
gen, Noruega; y Marisol Iz-
quierdo, catedrática de la 
Universidad de las Palmas de 
Gran Canaria.

Un científico de la 
ULPGC halla una 
solución para la 
piel del medregal

La revista ‘Nature’ 
divulgó ayer el hallazgo 
del planeta ultracaliente 

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■  La revista Nature publicó 
ayer un sorprendente estudio 
sobre el planeta gigante y ul-
tracaliente WASP-76b y en el 
que participan investigado-
res del Instituto de Astrofísi-
ca de Canarias (IAC). Situado 
a 390 años luz en la constela-
ción de Pisces, este exoplane-
ta tiene días con temperatu-
ras superiores a los 2.400 gra-
dos, lo suficientemente altas 
como para evaporar metales. 
Sus noches, con fuertes vien-
tos, enfrían el vapor férreo 
haciendo que se condense en 
gotas de hierro. Se trata del 
primer resultado del espec-
trógrafo de alta resolución 
Esprexxo, instrumento codi-
rigido por el IAC e instalado 
en el Very Large Telescope 
(VLT), de ESO, en Chile.  

Con Espresso (Echelle 
SPectrograph for Rocky Exo-
planets and Stable Spectros-
copic Observations), los as-
trofísicos han identificado 
variaciones químicas entre 
el día y la noche del planeta: 
detectaron una huella de va-
por de hierro justo donde el 
planeta transita de su parte 
diurna a la nocturna. Es la 
primera vez que se detectan 
variaciones químicas en un 
planeta gigante ultracalien-
te. «No obstante, sorprenden-
temente, no vemos ese vapor 
de hierro en el amanecer. La 
única explicación posible a 
este fenómeno es que llueve 
hierro en la cara oscura de 
este exoplaneta de condicio-
nes extremas», señaló David 
Ehrenreich, investigador de 
la Universidad de Ginebra y 
primer autor del artículo. 

«Las observaciones –in-
forma María Rosa Zapatero, 
investigadora del Centro de 
Astrobiología del CSIC y co-
ordinadora del equipo de Es-
presso– muestran un conte-
nido enorme de hierro en la 
atmósfera del caluroso día 
del planeta gigante WASP-
76b. Una parte de ese hierro 
es transportada hacia la cara 
oscura del planeta debido a 
su rotación y los vientos at-
mosféricos. Allí, en el am-
biente más fresco de la cara 
oscura del planeta, el hierro 
se condensa y precipita». 

«Al igual que la Luna alre-
dedor de la Tierra, este pla-
neta da siempre la misma 
cara a la estrella en su vuelta 
alrededor de ella, lo que oca-
siona esa diferencia extrema 
de temperatura entre el día y 
la noche», apuntó Jonay I. 
González, investigador Ra-
món y Cajal del IAC. 

Investigadores del 
IAC descubren un 
exoplaneta donde 
llueve hierro

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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ULPGC halla una 
solución para la p
piel del medregal
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Investigadores de la ULPGC impulsan 
la acuicultura del medregal en Europa
Las tesis de Álvaro Fernández y Samira Sarih en Ecoaqua solventan los problemas 
de inmunidad y de reproducción que han frenado la comercialización de la especie
MMaríaa Jesúss Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El Instituto de Acuicultura y Eco-
sistemas Marinos Sostenibles 
(Ecoaqua) de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC), ha dado un paso im-
portante para impulsar la acuicul-
tura del medregal o pez limón, en 
Europa gracias a la investigación 
realizada en el marco de dos tesis 
doctorales. Por un lado, el estudio 
de Álvaro Fernández Montero, 
abre las puertas a la mejora del sis-
tema inmune de esta especie pa-
ra facilitar su engorde en granja; 
mientras que el de Samira Sarih 
demuestra la viabilidad de la re-
producción y cría de esta especie 
en piscifactorías a través del con-
trol de la puesta de huevos y la nu-
trición de los reproductores. 

La tesis de Álvaro Fernández, 
Efectos de la infección del parási-
to Neobenedenia girellae en la piel 
del medregal (Seriola dumerili) y 
el uso de dietas funcionales para 
reducir su incidencia, abre las 
puertas a la mejora del sistema in-
mune de esta especie para facili-
tar su engorde en granja. Supone 
un avance importante en el cono-
cimiento del proceso de infección 
del parásito que afecta al medre-
gal, lo que le permitió diseñar una 
estrategia para reducir esa parasi-
tación que impide el cultivo de 
medregal en Canarias y en Euro-
pa. “El cultivo del medregal en el 
mundo, especialmente en Japón, 
ha sido posible gracias al uso de 
químicos y tratamientos que no 
están permitidos en la Unión Eu-
ropea. El problema era que la eta-
pa de engorde del pez no era posi-
ble por este parásito que provoca-
ba la muerte del 70% de la produc-
ción”, indicó el investigador.  

Aporta soluciones a las infec-
ciones por ectoparásitos mono-
geneos, que son una especie de 
piojo de mar y que son observa-
das en la época de engorde en las 
jaulas, uno de los principales es-
collos observados para la diversi-
ficación de la acuicultura europea 
con esta especie de rápido creci-
miento y gran apreciación en el 
mercado. “A través del estudio he-
mos entendido mejor lo que ocu-
rre en el proceso de esta infección 
y elaborado estrategias median-
te dietas funcionales”, indicó. 

Dietas 

Dichas dietas, elevan las condi-
ciones de bienestar animal y la re-
sistencia al estrés de los indivi-
duos jóvenes de medregal, au-
mentan la capacidad de éstos pa-
ra resistir a la infección y reducen 
la incidencia del parásito. “Utiliza-
mos prebióticos -de las levadu-
ras-, o fitobióticos -de un com-
puesto de aceites esenciales de 
ajo y plantas aromáticas-. Con ello 

aumentamos la respuesta inmu-
ne del medregal, y que estos com-
ponentes y esta respuesta inmu-
ne se relacione con una reducción 
del número de parasitación”.  

La tesis Influencia de la induc-
ción hormonal y la nutrición de 
los reproductores sobre el rendi-
miento reproductivo y la calidad 
de las puestas del medregal (Se-
riola dumerili) demuestra que el 
medregal puede incorporarse a 
la acuicultura mediterránea gra-
cias a su tamaño, a su crecimien-
to y al amplio mercado existente. 
Samira Sarih logró obtener pues-
tas espontáneas en cautividad 
del medregal que sólo se han 
producido en Canarias y en la is-
la japonesa de Chichi-jima, pese 
a que la especie se encuentra en 
otras zonas del Atlántico, Índico, 
Pacifico y en el Mediterráneo. 

“El medregal es una especie in-
teresante para la diversificación 
de la acuicultura europea, por su 
alta tasa de crecimiento en condi-
ciones de cultivo, su alto valor co-
mercial y la excelente calidad de 
su carne. Sin embargo, su produc-
ción acuícola está limitada por se-
rios problemas en su proceso re-
productivo y la baja calidad de las 
puestas obtenidas. Por eso, el pri-
mer objetivo de la tesis fue exami-
nar el potencial de la seriola salva-
je criada en cautividad para pro-
ducir puestas de forma natural, y 
comparar la calidad de estos hue-
vos con los producidos a partir de 
puestas inducidas con GnRHa, 
aplicada con inyecciones o im-
plantes. Y el segundo, formular y 
elaborar una dieta adecuada para 
los reproductores del medregal”. 

Con su estudio, la científica de 
Ecoaqua demostró que en el me-
dregal es posible obtener puestas 
espontáneas de muy alta calidad 
bajo condiciones de cultivo ade-
cuadas, como el uso de tanques 
de 40 m3 y el manejo adecuado de 
los reproductores, además de las 
condiciones ambientales, donde 
Canarias presenta una ventaja 
competitiva por su clima. 

También formuló y elaboró 
una dieta con la calidad nutricio-
nal adecuada para los reproduc-
tores. Evaluó la suplementación 
de algunos aminoácidos como la 
taurina y la histidina en la dieta, 
además de la suplementación de 
ácidos grasos esenciales.  “Una 
de las conclusiones del estudio es 
que pudimos constatar que, con 
la alimentación de los reproduc-
tores con dicha dieta, es posible 
equiparar el número y calidad de 
los huevos y larvas de puestas ob-
tenidas a través de la inducción 
hormonal con los conseguidos 
en las puestas espontáneas”, 
apuntó la doctora Samira Sarih. 

El hallazgo favorece que en 
otros lugares donde no es posible 
obtener puestas espontáneas se 
puedan conseguir puestas me-
diante inducción semejantes en 
número y calidad.

 Lorena López, técnica de FPII en investigación, en los tanques de medregal del Instituto Ecoaqua, en Taliarte. | ÁNGEL MEDINA

Álvaro Fernández en el laboratorio de Acuicultura. | IU-ECOAQUA La investigadora Samira Sarih. | IU-ECOAQUA

Filetes, rodajas, eviscerados
El rápido crecimiento en aguas canarias de los 
medregales, que pueden llegar a alcanzar has-
ta 2 kilogramos de peso en un año, permitirían 
su comercialización a gran escala, con una am-
plia gama de opciones de distribución, desde 
filetes, rodajas, eviscerados... Es por ello, que 
los estudios de Samira Sarih y Álvaro Fernán-
dez en el Instituto Universitario de Acuicultu-
ra y Ecosistemas Marinos Sostenibles (IU-
Ecoaqua) suponen un avance para convertir 
en una realidad su producción en las Islas. 

La producción acuícola de las especies más 
comunes, como son la dorada o la lubina, en 

Canarias supone el 22% del total de estas espe-
cies en toda España, siendo el Archipiélago el 
tercer productor nacional, con un valor econó-
mico que se estima en torno a 38 millones de 
euros al año. “Estos datos dan una pista sobre 
el potencial que tendría la introducción de es-
ta especie en la acuicultura de las islas. El he-
cho de que se pueda resolver los cuellos de bo-
tella en la producción del medregal, supone un 
camino de exploración para el crecimiento 
económico del Archipiélago sin competencia”, 
subrayan los investigadores del Instituto Uni-
versitario Ecoaqua de la ULPGC. M. J. H.

Diseñan una estrategia 
para reducir la 
parasitación que impide 
el cultivo del pez limón

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

Investigadores de la ULPGC impulsan g p
la acuicultura del medregal en Europa
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La opinión del experto

“Ahora emitimos menos CO2 pero 
tras la crisis habrá un efecto rebote” 

MMaríaa Jesúss Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

¿Cómo afectan las medidas de 
confinamiento en el medio Am-
biente? 

Para empezar, hay una clara 
confusión entre lo que es cambio 
climático y lo que es contamina-
ción. Cuando salen las imágenes 
de satélite donde se ven las con-
centraciones de dióxido de nitró-
geno en la atmósfera, eso es un 
síntoma claro de contaminación 
y de como se está reduciendo ra-
dicalmente porque evidente-
mente disminuyen todas sus 
fuentes. Hemos visto el ejemplo 
de China, Italia e incluso de Espa-
ña. Respecto al cambio climático 
debemos recordar que es un fe-
nómeno que se tiene que evaluar 
a largo plazo y no en circunstan-
cias puntuales. El cambio climá-
tico está ocasionado y producido 
por la emisión de gases efecto in-
vernadero, hablamos de  dióxido 
de carbono (CO2), metano... Hay 
mucha confusión sobre esto. 

Si nos centramos en la conta-
minación atmosférica, ¿pode-
mos decir que se ha reducido de 
forma considerable a causa de la 
crisis sanitaria del coronavirus? 

Evidentemente, con el estado 
de confinamiento actual que ha 
aprobado España, las principales 
fuentes de emisión de contami-
nantes en las ciudades se ven re-
ducidas, hablamos de actividades 
industriales, del tráfico, etc., y por 
tanto esa emisión disminuye ra-
dicalmente. En la mayoría de las 
estaciones control de la calidad 
del aire, la condición desde hace 
unas semanas hasta ahora ha 
cambiado totalmente. En las esta-
ciones  ubicadas en el centro de 
ciudades españolas como puede 
ser Madrid, donde había normal-
mente calidad mala o regular,  
ahora es buena o incluso excelen-
te en alguna de ellas. 

¿Y en Canarias?  
En Canarias debemos tener en 

cuenta que con la  introducción 
de calima, nuestra calidad del ai-
re puede disminuir, pero no por-
que haya emisión de gases sino 
porque hay una entrada de par-
tículas. Pero si nos centramos en 
la emisión de gases, que proce-
den de la combustión de com-
bustibles fósiles, vemos también 
que la calidad del aire ha cambia-
do totalmente. 

¿Estamos ante un espejismo, 
o la cuarentena traerá consigo
beneficios medioambientales?

Esto beneficia al medio am-
biente tanto en cuanto dure el 
confinamiento. Tenemos ejem-
plos como el de China, donde es-
tán saliendo de la cuarentena y 
ya se empieza a aumentar los ni-
veles de emisión de estos conta-
minantes. Por lo tanto, una cues-
tión importante que se puede sa-
car de aquí es que si analizamos 
el impacto inmediato que tiene 
nuestro comportamiento diario 
en las ciudades respecto a la con-
taminación atmosférica, pode-
mos utilizar eso como soporte 
para cambiar nuestros modelos 
de transporte, de movilidad o de 

Aridane González, presidente del Comité de Ex-
pertos para el Estudio del Cambio Climático en 
Canarias, e investigador de la ULPGC, del Ins-
tituto de Oceanografía y Cambio Global (Iocag) 

explica cómo influyen las medidas de aisla-
miento por el coronavirus en el medio ambien-
te. En este sentido, aclara la confusión que exis-
te entre contaminación y cambio climático.

Aridane González 
Presidente Comité de Expertos para el Estudio del Cambio Climático

Aridane González, investigador del Instituto de Oceanografá y Cambio Global (Iocag) de la Universidad de Las Palmas.| LP/DLP

consumo. Tenemos que revisar el 
modelo social de comporta-
miento, de desarrollo socioeco-
nómico, que es muy lineal pero 
no va a la par de lo que necesita el 
planeta y el medio ambiente.  

¿Y qué lectura podemos sacar 
respecto al cambio climático? 

A nivel de cambio climático, lo 
que es evidente es que si está cam-
biando nuestro hábito industrial 
porque estamos todos confina-
dos en casa, porque las grandes 
actividades económicas como el 
turismo, o  un montón de empre-
sas dejan de desarrollar su labor, 
emitimos menos gases de efecto 
invernadero. Con lo cual, ahora 
emitimos menos CO2 pero tras la 
crisis habrá un efecto rebote. Un 
ejemplo clarísimo de esto es lo 
que ocurrió con la  recesión eco-
nómica en 2008,  las emisiones de 
gases disminuyen radicalmente 
cuando estalla la crisis, pero lue-
go hay un efecto rebote directo 
cuando se empieza a desarrollar 
de nuevo la actividad industrial, 
de hecho disminuyó por encima 
del 1% y luego aumentó por enci-
ma del 5,5 % a nivel mundial. No 
obstante, el cambio climático se 
tiene que medir en largo períodos, 
pero además los gases que tene-
mos en la atmósfera no se regulan 
de hoy para mañana ni de un día 
para otro, necesitan pasar su 
tiempo de residencia. En el caso 

del CO2 hablamos de que puede 
ser por encima de los cien años. 
Por lo tanto, cuando queremos 
hablar de efectos sobre el cambio 
climático, es verdad que durante 
el confinamiento, y sobre lo que 
dure la crisis económica, deriva-
da del coronavirus hay una dismi-
nución de gases efecto invernade-
ro, pero si no se aprende nada de 
esto y seguimos con el modelo 
productivo que tenemos, insisto, 
habrá un efecto rebote cuando se 
empiece a producir de nuevo. 

¿Qué acciones se pueden llevar 
a cabo para evitar esa situación? 

Los efectos del confinamien-
tos vienen a confirmar lo que la 
comunidad científica viene di-
ciendo desde hace muchos años 
y los datos están claros, hay que 
disminuir radicalmente nuestras 
emisiones de gases efecto inver-
nadero. Pero hay que disminuir-
lo, no sólo con una durabilidad 
de quince días o un mes, sino de 
forma radical, para siempre. Y 
para ello lo que hay que hacer es 
fomentar el autoconsumo, in-
yectar más penetración de ener-
gías renovables, cambiar nuestro 
hábito de transporte y nuestro 
hábito de consumo y generación 
de residuos. Si incluimos la eco-
nomía circular dentro de nuestro 
modelo de desarrollo, podemos 
ser sostenibles teniendo desarro-
llo, porque una economía circu-

❛❛
“Hay que disminuir las 
emisiones de gases 
efecto invernadero, pero 
no durante 15 días o un 
mes, sino para siempre”

“En la recesión de 2008 
el dióxido de carbono 
disminuyó un 1% y 
luego aumentó por 
encima del 5,5 %” 

“Con la crisis nos hemos 
dado cuenta que dejar 
de invertir en ciencia 
lastra la búsqueda de 
soluciones” 

“En muchas estaciones 
de control de la calidad 
del aire hemos pasado 
de mala o regular a 
buena o excelente”

lar se basa en aprovechar lo que 
hoy son residuos para tener re-
cursos y no tener dependencia 
externa, en producir energía y 
autoconsumo, cerrar el ciclo de 
agua, cambiar nuestro modelo 
de transporte a otro más colecti-
vo y más sostenible. En los últi-
mos 20 años nos han dado todas 
las pistas que ahora hemos com-
probado en 15 días. 

¿Qué papel puede jugar Cana-
rias en este cambio? 

Canarias es una región muy 
singular, que puede ser la plata-
forma de laboratorio natural para 
la lucha contra el cambio climá-
tico a través de la economía circu-
lar y la economía azul, cambian-
do nuestros hábitos. Es verdad 
que no es lo mismo trabajar en 
continente donde los sistemas 
energéticos son mucho más esta-
bles, pero Canarias  ofrece posibi-
lidades que no tienen los territo-
rios continentales. Tiene núcleos 
de población muy densos pero 
también núcleos de población 
deslocalizados; también conoce 
los flujos de transporte de la ciu-
dadanía y por lo tanto puede me-
jorar la red de transporte para ha-
cerla sostenible. Además, tiene la 
posibilidad de desarrollar medi-
das piloto en base a todas sus ca-
racterísticas y territorio. Para eso 
hace falta, primero, colocar al co-
nocimiento en el centro, y el co-
nocimiento lo generan las Uni-
versidades públicas canarias. Y 
todos estos ejes de acción tienen 
que estar coordinados en base a 
la estrategia clara tanto europea 
como canaria, de economía cir-
cular y economía azul para lu-
char contra el cambio climático. 
Debemos empezar de una vez 
por todas, a hacer realidad la ma-
yor autosuficiencia energética 
posible, porque no dependemos 
solo de penetrar energía, sino 
también de poderla distribuir 
con garantías. Canarias tiene hoy 
seis sistemas subeléctricos dis-
tintos, pues hay que hacer que 
eso sea un sistema sostenible con 
los menos subsistemas posibles. 

Antes comentaba que las uni-
versidades públicas canarias de-
ben estar al frente de este cam-
bio de paradigma. ¿Ha puesto 
esta crisis sanitaria a la ciencia 
en el lugar que le corresponde?  

Esta crisis revela que el cono-
cimiento tiene que ser la base de 
las soluciones, y ahora nos he-
mos dado cuenta que dejar de 
invertir en ciencia nos ha lastra-
do en la búsqueda de solucio-
nes. Esto nos tiene que enseñar 
que lo que no puede pasar es 
que la primera solución sea re-
cortar en ciencia, al revés, ante 
una situación como esta lo que 
más debemos aprender es a in-
vertir en conocimiento. Y para 
eso Canarias también tiene va-
lor añadido respecto al resto de 
regiones ultraperiféricas, tiene 
dos universidades que son refe-
rencia en un montón de áreas 
que ahora lo tendría muy bien, 
pero que además en el futuro, 
ante el impacto del cambio cli-
mático u otras emergencias nos 
vendría fenomenal.

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

Aridane González 
Presidente Comité de Expertos para el Estudio del Cambio Climático
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Mantelina nadando durante el día en aguas de las islas, don-
de la especie parece haber encontrado un hábitat adecuado.

Imagen de una mantelina adulta en movimiento durante su actividad nocturna, cuando salen a comer.
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La mantelina encuentra el paraíso

C. DE INZA / ARRECIFE

Rays of  Paradise es el nombre 
del proyecto que comenzó en 

2017, bajo la financiación de Save 
Our Seas Foundation, organiza-
ción filantrópica comprometida 
con la protección de los océanos 
fundada en Ginebra (Suiza) en 
2003, que se centra en la fauna ca-
rismática amenazada como los 
elasmobranquios o tiburones, 
rayas y patines en peligro de ex-
tinción y sus hábitat. 

El proyecto está evaluando 
hace varios años la presencia de 
la especie de raya Gymnura Alta-
vela, más conocida como mante-
lina en Canarias. «La especie, en 
peligro crítico de extinción a ni-
vel europeo, en el archipiélago 
ha encontrado un lugar idóneo 
para desarrollar su ciclo vital, 
como muchas especies de Elas-
mobranquios que viven en nues-
tras aguas», explica uno de los 

responsables del estudio, el in-
vestigador David Jiménez Alva-
rado. De momento se han che-
queado cuatro zonas en Gran Ca-
naria, dos zonas en Tenerife y se 
ha constatado la presencia muy 
destacada de la especie en zonas 
de Lanzarote, en especial en Pla-
ya Chica, en Puerto del Carmen,  
y en La Tiñosa, donde se han lla-
gado a ver decenas de ejempla-
res. También en La Graciosa y 
Alegranza, siendo más comunes 
en las islas con costas muy are-
nosas y poco escarpadas. 

Este tipo de rayas son anima-
les pacíficos que pueden verse en 
grandes grupos, a veces de hasta 
80 o 90 individuos, sobre todo en 
los meses de junio a octubre, en 
aguas someras, con hábitos noc-
turnos, cuando salen a alimen-
tarse y aparearse, tras pasar el 
día enterrados en la arena.  

El estudio analiza a fondo en 
una primera fase el uso del hábi-

La Gymnura Altavela, en peligro de extinción, 
tiene en las islas refugio para reproducirse y 
vivir. Abundan en aguas de Tías y Chinijo. Los 
estudiosos chequean la expansión de la especie 

La pasarela de El Reducto será de 23 metros
El permiso pedido a Costas 
servirá para que la playa 
mantenga la bandera azul 

J. R. S. /  ARRECIFE

■ El Ayuntamiento de Arrecife 
tiene en trámite ante la Demar-
cación de Costas de Canarias la 
instalación de una pasarela en la 
playa de El Reducto, de 23 metros 
de largo, en lo que a la tarima se 

refiere; y una anchura próxima 
a 2 metros. Se quiere que la mis-
ma permita mantener la bande-
ra azul en la playa de mayor rele-
vancia en la capital, según las 
fuentes oficiales consultadas.  

Además de la pasarela, orien-
tada a permitir el tránsito de 
personas con dificultades moto-
ras desde la arena hasta el agua 
y viceversa, también contempla 
el proyecto la instalación de una 
pérgola para permitir sombras. 

Tanto la pasarela como la pér-
gola, se quiere desde el Consisto-
rio que preside Ástrid Pérez que 
queden en el tramo de playa pró-
ximo al acceso cercano al hotel 
Lancelot, por la zona donde es-
tán plantados los cocoteros, que 
permanecerán en el lugar. 

Una vez que se conceda el per-
miso de las autoridades estatales 
se podrá proceder a la licitación 
oficial de la instalación del mate-
rial, en cosa de pocos meses.

CANARIAS7  / ARRECIFE

■ Los consejeros en el Cabil-
do de Coalición Canaria 
(CC), encabezados por Pedro 
San Ginés, han trasladado al 
grupo de gobierno, que presi-
de la socialista María Dolo-
res Corujo, que valore la op-
ción de un ERTE en los Cen-
tros de Arte, Cultura y Turis-
mo; si bien con las condicio-
nes de «mantener los salarios 
y sin destruir un solo em-
pleo». La demanda se planteó 
por los nacionalistas en la re-
unión de la junta de portavo-
ces hecha el pasado viernes. 

Según el portavoz nacio-
nalista, «si hay una actividad 
económica en la que procede 
un ERTE de libro es justa-
mente en los CACT, por tra-
tarse de un ente de mercado 
que se nutre exclusivamente 
de la actividad turística», 
añadiendo San Ginés que 
«sería un auténtico despro-
pósito que el Cabildo no se 
ahorrase la Seguridad Social 
y el 70% de los salarios de 
buena parte de la plantilla re-
percutiéndolos al Estado». Lo 
que se pudiera ahorrar iría a 
recursos sociales, pide CC. 

CC pide al Cabildo 
que aplique un 
ERTE en los Centros 
sin rebajar sueldos

J. R. S. / ARRECIFE

■ En el pasado mes siete con-
tenedores de recogida de resi-
duos, entre recipientes de ba-
sura orgánica y material 
para la recogida selectiva, se 
vieron afectados por accio-
nes vandálicas, según apunte 
del Consorcio Insular de 
Emergencias. Y con la salve-
dad de que algunos pudieron 
repararse, de manera que 
hubo menor nivel de pérdida 
que en periodos recientes. 

En Arrecife ardió un reci-
piente de basura orgánica en 
la calle Padre Claret, en el ba-
rrio de Altavista, quedando 
inservible. El episodio más 
relevante, no obstante, se dio 
en la calle Andalucía, al afec-
tar las llamas a un contene-
dor de orgánica, a uno dedi-
cado a recuperar vidrio y a 
dos destinados a plástico, 
quedando estos últimos com-
pletamente calcinados. 

En el municipio de Tías, 
se dieron dos actuaciones de 
los bomberos, ambas en 
Puerto del Carmen, al arder 
un recipiente de orgánica en 
la calle Barqueta y otro en la 
avenida de Las Playas. No se 
dieron daños de gravedad.

La quema vandálica 
de contenedores de 
residuos fue a 
menos en marzo

tat de la especie y sus zonas de 
apareamiento y hace un segui-
miento del tiempo de estancia de 
los individuos en estas zonas 
para, en una fase posterior y par-
tiendo de metodología acústica, 
implantar una serie de marcas 
emisoras en los animales y, gra-
cias a unos receptores colocados 
estratégicamente alrededor de 
nuestras costas, conocer el movi-

miento y los ciclos circadianos 
(diarios) de la especie.  

Los autores son los doctores 
David Jiménez Alvarado y José 
Juan Castro Hernández, investi-
gador y profesor titular de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, respectivamente, 
ambos pertenecientes al Institu-
to Universitario EcoAqua (IU-
EcoAqua) de esa universidad.

Vista de El Reducto de fina-
les del pasado mes.(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

La mantelina encuentra el paraíso
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Una investigación detecta                  
una alta concentración de 
microplásticos en El Confital

LLAA PROVINCIAA // DLPP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Una investigación en la que par-
ticipa la ULPGC, a través del Ins-
tituto Universitario de Acuicultu-
ra y Ecosistemas Marinos Soste-
nibles (IU-Ecoaqua), ha consta-
tado una alta concentración de 
microplásticos en comparación 
con el zooplacton (conjunto de 

organismos exclusivamente ani-
males que forman parte del 
plancton), en la Bahía de El Con-
fital, en la zona externa a la barra, 
en la playa de Las Canteras. Así 
queda recogido la revista científi-
ca Marine Pollution Bulletin, una 
de las más importantes del mun-
do en materia de contaminación 
marina, firmado por el grupo de 
investigación en Ecofisiología de 

los Organismos Marinos (Eomar) 
de Ecoaqua, en colaboración con 
investigadores del Instituto del 
Mar (IMAR) de la Universidad de 
Azores y del Centro de Ciencias 
del Mar y de Medio Ambiente 
(MARE), de Madeira. 

Se trata de la primera investi-
gación realizada en la Macarone-

sia para evaluar el impacto real 
que tienen en la salud de los or-
ganismos y ecosistemas marinos 
los microplásticos flotantes en 
aguas superficiales. Este resulta-
do alerta, además, del peligro 
que corren por la ingestión de 
microplásticos algunas especies 
de la biota la fauna) marina del 

Los científicos alertan de que el uso de guantes 
y mascarillas puede incrementar el problema

Una científica durante la investigación sobre microplásticos. | LA PROVINCIA / DLP

Derechos sociales

Las Palmas de Gran Canaria

Archipiélago, como el tiburón 
ballena, el tiburón peregrino, di-
versas familias de mantarrayas o 
las ballenas filtradoras, además 
de las aves que se alimentan en la 
superficie del mar. La presencia 
de microplásticos, además, po-
dría incrementarse. Según la 
doctora Alicia Herrera, investiga-
dora principal del estudio, “la-
mentablemente, con la llegada 
de la pandemia provocada por el 
coronavirus, vemos cómo los há-
bitos han empeorado y vuelve a 
predominar el plástico de usar y 
tirar. Se ha incrementado el uso 
de guantes, mascarillas, viseras y 
material hospitalario de plástico, 
y este material no es reciclable, 
por lo que nos enfrentamos a una 
enorme cantidad de basura que 
terminará incinerada o en verte-
deros”, sostiene. 

CC y PP cargan contra el reparto de 
ayudas a las ONG del Gobierno canario
La oposición acusa a Derechos Sociales de no aplicar las soluciones planteadas en  
el 2019 P El Ejecutivo autonómico negocia con el Estado un cambio en los criterios
Joséé Mendozaa 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El reparto de subvenciones del 
Gobierno de Canarias a las ONG 
con cargo a la X solidaria del Im-
puesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas (IRPF) ha sido dura-
mente criticado por la oposición. 
La consejería de Derechos Socia-
les ha distribuido 7,7 millones de 
euros entre 46 entidades con 135 
proyectos en total según la resolu-
ción provisional del pasado 6 de 
mayo, por los 6,9 millones de eu-
ros del año pasado entre 48 aso-
ciaciones y 130 proyectos.    

Coalición Canaria y Partido Po-
pular coinciden en recordar que el 
presidente del Gobierno canario, 
Ángel Víctor Torres, calificó de 
“nefasta” la distribución del año 
pasado y acusan al Ejecutivo ac-
tual de “no aplicar las soluciones 
que entonces proponían”. “Fui-
mos duramente criticados, aún 
realizando una mejor gestión de 
estos recursos de la que se realiza 
actualmente”, opina Cristina Vali-
do, portavoz de Políticas Sociales 
en el Grupo Nacionalista y excon-
sejera de Políticas Sociales. Por su 
parte, Poli Suárez, portavoz de De-
rechos Sociales del Grupo Popu-
lar, critica que el Gobierno “haya 
abandonado a su suerte a las aso-
ciaciones del Tercer Sector” y pro-
pone que en la próxima convoca-
toria “se solicite al Estado unos 
criterios de baremo y de reparto 
autonómico diferentes”. 

El criterio a seguir es el aspecto 
más cuestionado, tanto por los 
grupos políticos como por las 
ONG, de esta concurrencia com-
petitiva para la financiación de 

programas para atender fines de 
interés social. Los criterios actua-
les benefician a las entidades con 
más volumen a nivel nacional, 
uno de los motivos por los que 
asociaciones como Cruz Roja, 
ONCE o Cáritas son las que más 
reciben para sus proyectos. La pe-
tición de dinero con la suma de los 
proyectos presentados superó los 
20 millones de euros, mientras 
que la convocatoria contaba con 
7,7 millones de euros  -cifra nego-
ciada por el Gobierno anterior-. 

CC asegura que el Gobierno ac-
tual “se proponía como garante de 
solucionar esta situación” y ahora 
“no deja de sorprender que tanto 
el presidente como la titular de 
Derechos Sociales, Noemí Santa-
na, echen balones fuera y desvíen 
la responsabilidad hacia Madrid”. 
Para Poli Suárez, mientras, “al-
guien tendrá que dar la cara y ex-
plicar por qué se han rechazado 
más de 400 proyectos y por qué 
más del 80 por ciento se desesti-
man por falta de crédito”. 

El Gobierno actual asegura que 
ha pedido al Ministerio de Dere-
chos Sociales en distintos en-
cuentros la modificación de los 
criterios actuales del reparto de 
ayudas a las Comunidades Autó-
nomas con el fin de “cambiar de 
forma definitiva este sistema ‘he-
redado’”. Así, plantea cuatro 

cuestiones. La primera, “mejorar 
el reparto de fondos provenientes 
del IRPF para que sea más equi-
librado y reconozca las singulari-
dades de Canarias, en especial, 
los altos datos de pobreza y exclu-
sión sociales”. La segunda, “ade-
lantar la convocatoria de 2020 pa-
ra que las entidades puedan con-
tar con los fondos desde principio 
de 2021”.  

La tercera, “avanzar en el deno-
minado modelo de ‘concierto so-
cial’ que, en desarrollo de la Ley de 
Servicios Sociales, permitirá a las 
administraciones públicas con-
certar servicios esenciales con en-
tidades del Tercer Sector, dando 
estabilidad en el tiempo a los mis-
mos, y a las entidades, y que estos 
no deban depender de subven-

ciones”. Y la última, “seguir au-
mentando la inversión de las con-
vocatorias propias”. 

Subvenciones directas 

Antonio Rico, presidente de la Pla-
taforma del Tercer Sector de Ca-
narias y presidente autonómico 
de Cruz Roja, solicita más presu-
puesto para las ONG. “Antes los 
fondos del IRPF venían del Estado 
y lo daban a las entidades de un 
ámbito nacional y al ser transfe-
ridos a las Comunidades Autóno-
mas a raíz de una sentencia del 
Constitucional entran dentro del 
reparto muchas organizaciones. 
El problema es que con un dine-
ro que antes se le daba a pocas or-
ganizaciones ahora se le da a mu-
chas. No hay dinero suficiente pa-

Cristina Valido, portavoz de Políticas Sociales del Grupo Nacionalista. | EFE

Los 7,7 millones fueron 
a 135 proyectos de 46 
entidades, cifras 
similares al año pasado

ra atender a todas”, asegura. Por 
ello, solicita que “si el Gobierno 
canario piensa que lo que hace-
mos es útil de verdad deben poner 
la cantidad que hace falta, debe-
rían dar más fondos propios y ser 
más ágiles”, reivindica. 

En este sentido, Cristina Valido 
menciona que “el gobierno ante-
rior habilitó subvenciones para 
muchas de las que se quedaron 
fuera de ese reparto evitando así 
que abandonaran la actividad”, en 
referencia a los 430.000 euros re-
partidos el pasado mes de julio 
entre siete entidades que llevan a 
cabo proyectos con mujeres vícti-
mas de violencia de género o en 
riesgo de exclusión. El Gobierno 
de Canarias responde que “esa si-
tuación ya está corregida en la 
convocatoria de 2019 ya que se 
crearon dos nuevas líneas: Igual-
dad y Diversidad LGTBI”. 

Problemas para muchas ONG 

Además de Antonio Rico, muchas 
ONG han mostrado su disconfor-
midad con un reparto que les ha-
ce afrontar problemas como pa-
gos de alquileres y a trabajadores, 
mantener en pie sus proyectos o 
incluso el cierre. José Jerez, presi-
dente de Niños Con Cáncer Pe-
queño Valiente, asegura que “Va-
lido hace años dijo que se iban a 
cambiar los criterios de reparto y 
después Noemí nos dijo lo mis-
mo, pero nos hemos encontrado 
con la sorpresa de que se ha repe-
tido”. “Sé que los criterios vienen 
de Madrid pero se dijo que iban a 
cambiarlo y a ser más equitati-
vos”, añade. 

Luisa Alemán, presidenta de la 
Asociación de Parkinson de Gran 
Canaria, también se mostró “sor-
prendida” porque “teníamos la 
esperanza de que este año iba a 
cambiar”. Por último, Olga Barre-
ra, de Federación de Asociacio-
nes de Mujeres Arena y Laurisil-
va, lamenta que uno de sus pro-
yectos “con un gran éxito en 
Fuerteventura no haya sido ni si-
quiera evaluado”, aunque confía 
en la alegación presentada ayer a 
esta resolución.

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 hora de marcar la diferencia por 
calidad, seguridad y sostenibilidad
ÓLIVER SUÁREZ ARMAS  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El reto de girar hacia un desti-
no turístico sostenible y que 

sirva de punto de inflexión para 
incorporar tanto la economía 
circular como la lucha contra el 
cambio climático y la sostenibi-
lidad en el destino turístico de 
Gran Canaria. Un propósito que 
toma forma en un proceso com-
plicado que nace tras el panora-
ma desalentador que deja el co-
ronavirus de Covid-19 y que ha 
sido recibido con agrado en las 
instituciones públicas. 

Carmelo León, catedrático de 
economía aplicada y director del 
TIDES (Instituto Universitario 
de Turismo y Desarrollo Econó-
mico Sostenible de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Ca-
naria), Luís Hernández Calven-
to.  profesor titular en la ULPGC, 
miembro del IOCAG (Instituto 
Universitario de Oceanografía y 
Cambio Global y del Departa-
mento Geografía Física, Arida-
ne González, profesor contrata-
do en la ULPGC y coordinador 
del comité de personas expertos 
de Canarias para el cambio cli-
mático y el fomento de la econo-
mía circular y azul, Marcelo 
Mautone, investigador del TI-
DES y director de estrategias en 
turismo sostenible del colegio 

La apertura de muchas playas de Gran Canaria para pasear y hacer deporte ha propiciado que se vuelvan a ver momentos de 
ciudadanos disfrutando sobre la arena de muchos rincones de referencia para los isleños. En la imagen, la playa de Maspalomas.

EF
E

Una cuarentena para abrir los ojos

oficial de profesionales en turis-
mo de Canarias (COPTURIS-
MO), José Luis Navarro, técnico 
universitario de educación am-
biental y en gestión de espacios 
naturales y técnico municipal 
del programa europeo de alcal-
días por el clima y la energía sos-
tenible, y Daniel Celis Sosa, in-
vestigador del TIDES y presiden-
te del COPTURISMO componen 
un grupo de trabajo para abor-
dar con visión de futuro la 
apuesta definitiva por la sosteni-
bilidad, considerando que  Cana-
rias afronta la ocasión de reini-
ciar toda su actividad con el ob-
jetivo de una modificación de los 
principios de desarrollo, hacia 
una economía circular que pro-

picie ser referente en el mundo. 
«Se trata de darle contexto 

científico y base sólida en fun-
ción del conocimiento que ya se 
sabe en Canarias para hacer esa 
transferencia universidad-em-
presas-instituciones públicas, de 
tal forma que el turismo se pue-
da rediseñar y buscar una base 
sostenible que esté incluida en la 
lucha contra el impacto por el 
cambio climático y, ademas, den-
tro de una estrategia de econo-
mía circular para Gran Cana-
ria», afirma Aridane González. 

Este grupo de expertos cree 
que el desarrollo sostenible a tra-
vés del fomento de la economía 
circular y la sostenibilidad, en 
un mundo cambiante por el im-

pacto del cambio climático, «ne-
cesita de nuestro compromiso 
para fomentar el crecimiento 
económico, y así poder   garanti-
zar el progreso económico, pero 
también la sostenibilidad de 
nuestro territorio, de nuestros 
otros recursos y de la sostenibili-
dad social y patrimonial», 

Además, la propuesta presen-
tada a las instituciones públicas 
recalca que la citada apuesta «ya 
ha dejado de ser un sueño ro-
mántico o un canto de sirena, 
para convertirse en una de las 
pocas salidas que nos queda, si 
deseamos la conservación y la 
supervivencia de todos nuestros 
ecosistemas y de todos los seres 
que los conformamos». 

«La historia es 
unir la multidis-
ciplinariedad de 
la Universidad»

Aridane González, profesor de la ULPGC y 
coordinador del comité de personas exper-
tos de Canarias para el cambio climático y 
el fomento de la Economía circular y azul, 
considera que el coronavirus Covid-19 debe 
servir de aprendizaje para el cambio que 
propone. «De las cosas que tenemos que 
aprender de esta cuarentena es que alejar-
nos del movimiento masificado que tenía-
mos anteriormente provoca mejoras en el 
medioambiente, en la calidad del aire y en 
los ecosistemas», señala, al tiempo que ar-

gumenta que «hay que aprender que, si te-
nemos que diferenciarnos de otros destinos 
turísticos, tiene que ser por calidad, por se-
guridad, pero también por sostenibilidad 
porque, al final, si queremos seguir tenien-
do riqueza en los ecosistemas, tenemos que 
variar nuestro sistema hacia uno más sos-
tenible». González tiene muy claro que se 
puede tener desarrollo turístico y ser soste-
nible, pero receta «una confluencia desde el 
conocimiento de las universidades, de las 
empresas y de las entidades públicas».

Un grupo de profesores de la ULPGC aprecia en la situación ocasionada por el coronavirus la oportunidad perfecta para 
reiniciar la actividad de la isla, con el objetivo básico de modificar los principios de desarrollo hacia una economía circular

Ó.S.A. / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ El grupo de profesores de
la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria propone un
asesoramiento para la puesta
en marcha de estrategias y
planes de acción que propi-
cien una Canarias sostenible
y circular. Una iniciativa que
se concreta en mesas colegia-
das de trabajo con participa-
ción de responsables políti-
cos, profesionales científicos
de las universidades públicas 
canarias y representantes del 
tejido empresarial y especia-
listas en fiscalidad, empren-
dimiento, innovación, segu-
ridad, salud y la formación
Todo orientado con el propó-
sito de darle un valor añadido 
de calidad al archipiélago.

«Esta interacción aporta-
rá soluciones efectivas y du-
raderas a estas crisis reitera-
das, contribuyendo a un me-
jor bienestar y calidad de 
vida de todos y cada uno de 
los que aquí vivimos y para 
los que nos visitan», afirman. 

El Gobierno de Canarias, 
el Cabildo de Gran Canaria y 
el Ayuntamiento de San Bar-
tolomé de Tirajana recibieron 
la propuesta por parte del gru-
po de expertos «para saber si 
ellos se quieren involucrar en 
este tipo de iniciativas». 

«En principio, le ha gusta-
do a todas las partes y ahora 
ya estamos buscando la com-
posición de las diferentes me-
sas y áreas de trabajo para en 
breve reunirnos. En los pró-
ximos días o semanas ya se 
podrá empezar a trabajar en 
algunas de estas mesas», va-
lora Aridane González sobre 
una primera etapa en la que 
se trabajará de forma virtual 
y, cuando la situación sea la 
propicia, se podrá celebrar 
un foro presencial. 

Y es que este grupo de tra-
bajo acerca una hoja de ruta 
en la que se pretende garanti-
zar el bienestar actual y futu-
ro mediante la sostenibili-
dad, lanzar la economía cir-
cular como una solución para 
Canarias, asegurar que los 
fondos europeos para la sos-
tenibilidad no se eliminan ni 
se desvíen, lograr en poco 
tiempo convertir al archipié-
lago canario en una región 
sostenible, con ofertas de mo-
delos exportables de destino 
sostenible y, además, ajustar 
el acceso a ayudas públicas al 
cumplimiento de los paráme-
tros de sostenibilidad.

Una propuesta 
con objetivos 
claros y mesas 
de trabajo

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

Un grupo de profesores de la ULPGC aprecia en la situación ocasionada por el coronavirus la oportunidad perfecta para 
reiniciar la actividad de la isla, con el objetivo básico de modificar los principios de desarrollo hacia una economía circular
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Una científica de la ULPGC crea 
un muestreador de microplásticos
La investigadora Tania Montoto inventa un método para analizar el agua  que recogen los 
buques para su propio uso El sistema es capaz de detectar fibras del diámetro del cabello humano 

LUISA DEL ROSARIO GONZÁLEZ   
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Estudiar la contaminación ma-
rina por microplásticos es 

una de las «cuestiones más difí-
ciles» de investigar dado el costo 
que tiene salir al mar si o se dis-
pone de un barco. Ese handicap 
se convirtió en una oportunidad 
para la doctoranda Tania Monto-
to, investigadora predoctoral de 
la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC). Monto-
to pensó que quizás  solo hacía 
falta disponer de una embarca-
ción cualquiera siempre que dis-
pusiera de un sistema de recogi-
da de agua y filtrado o muestreo. 
Y así fue.  

La investigadora ha creado 
un método de muestreo de mi-
croplásticos que se adapta a 
cualquier buque aprovechando 
el agua de mar que pueden reco-
ger los barcos para su propio 
uso. Este sistema, explica la 
científica, puede utilizarse en un 
velero, o en una embarcación de 
una empresa de observación de 
cetáceos o a la embarcación del 
Instituto Español de Oceanogra-
fía. Pero con la ventaja, añade 
Tania Montoto, de que para reco-
ger las muestras no es necesario 
que dejen de hacer su actividad 
habitual. «He sido como las ré-
moras de los tiburones», el pez 
que se pega a los escualos y come 
de lo que se le escapa de la boca 
y, a cambio, lo  limpia de ectopa-
rásitos, comenta.  

«Aprovecho cualquier embar-
cación para salir al mar y usan-
do un método que no interrumpe 
su actividad regular yo consigo 
recoger mis muestras», explica 
Montoto.  

La investigadora lleva ha-
ciendo pruebas desde 2016, «pri-
mero con materiales de ferrete-
ría», señala, hasta llegar a la im-
presión 3D. El invento es un «set 
de filtros acoplados a una toma 
de agua continua del barco, una 
toma que se sitúa  debajo del cas-
co para coger agua del mar». 
Desde esa posición, continúa la 
investigadora, «el muestreador 
de microplásticos no influye ni 
que el barco ni en la velocidad 
del viaje porque ni tiene que ir 
más despacio ni tiene que parar» 
y puede detectar microplásticos 
del diámetro de una cabello.  

INTERNACIONAL. Montoto ha pu-
blicado su sistema en la revista 
internacional Plos One , además 
de las  observaciones realizadas 
en diferentes campañas realiza-
das desde el 2017 en la Estación 
Oceánica Estoc (Estación Euro-
pea de Series Temporales Oceáni-
cas), dirigidas por la Plataforma 
Oceánica de Canarias  Plocan.
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La científica predoctoral Tania Montoto (izquierda), en una imagen tomada 
durante una de sus incursiones marinas para su investigación.

■ El artículo publicado 
por Taita Montoto, cuyo 
título traducido al espa-
ñol es Ingesta de buques 
en proceso de bombeo: 
una oportunidad sin ex-
plotar para las necesida-
des de monitoreo micro-
plástico de la Directiva 
Marco de la Estrategia 
Marina (MSFD) en 
aguas costeras y oceáni-
cas), está suscrito junto 
con el investigador y di-
rector de la Plocan, José 
Joaquín Hernández Bri-
to, y la profesora de Quí-
mica Física de la ULPGC, 
María Dolores Gelado 
Caballero.  En él la inves-
tigadora aporta algunas 
conclusiones prelimina-
res sobre los datos reca-
bados y  señala que la 
concentración media es 
de diez microplásticos  
por cada metro cúbico de 
agua, algo así  explica, 

como «el volumen que 
ocupa una lavadora». 
Además, como era de es-
perar, hay diferentes 
concentraciones entre la 
costa y el mar abierto, de 
tal forma que en la zona 
costera la concentración 
es mayor. Esta diferencia 
se refleja, dice, en las me-
diciones a 60 millas de la 
costa y la realizada den-
tro del banco de ensayos 
de la Plocan.  

La recogida de estos 
datos es importante por-
que sigue las directrices  
de la UE sobre la obliga-
toriedad de recoger datos 
sobre la concentración 
de microplásticos, «ya 
con esto podemos contri-
buir a proveer esos da-
tos», señala la investiga-
dora, que también anali-
za el tipo de material y 
colores de los microplás-
ticos que recoge. 

Diez partículas por metro cúbico y 
más en la costa que mar adentro

«Son unos filtros 
acoplados a 
una toma de 
agua bajo el 
casco, y no 

afecta a la acti-
vidad habitual 

del buque»

«El muestreador 
de microplástico 
no influye ni en 
el barco ni el la 
velocidad del 
viaje, no tiene 

que ir más  
despacio» 

Tania Montoto

Doctoranda. La in-
vestigadora predoc-
toral de la ULPGC 
Tania Montoto pu-
blica su descubri-
miento en la revista 
científica Plos One, 
de  Public Library of 
Science, una publi-
cación abierta con 
un factor de impac-
to de 2.776 (0,36%). 

La mayoría son por 
agresiones verbales en el 
entorno familiar y vecinal  
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■  El colectivo LGTB de Ca-
narias Gamá ha alertado del 
aumento de las denuncias 
«por delitos de LGTBIfobia» 
durante estas once semanas 
de confinamiento. «La mayo-
ría de atenciones han sido 
por agresiones verbales en el 
entorno familiar y vecinal. 
La mayor parte de los conflic-
tos ya existían pero ahora se 
han agravado», resaltó Itahi-
sa Amor Calderón, abogada 
del colectivo Gamá, a través 
de una nota de prensa. 

Con motivo del Día Inter-
nacional Contra la LGTBIfo-
bia, celebrado ayer, el colecti-
vo ha publicado un vídeo-tu-
torial en su canal de Youtube 
y Facebook para abordar la 
realidad de los delitos de odio 
y saber «qué hacer en cada 
momento si se sufre una 
agresión LGTBIfóbica».  

«La realidad es que mu-
chas personas LGTBI sopor-
tan discriminaciones que 
son perfectamente denuncia-
bles, bien por desconoci-
miento, por falta de asesora-
miento, o simplemente por-
que no las saben identificar 
ya que las han normalizado», 
apunta el colectivo en el co-
municado. 

Además, recordó la de-
nuncia interpuesta reciente-
mente por delito de odio por 
el Observatorio Contra la 
LGTBIfobia de Valencia con-
tra los agentes policía que di-
vulgaron un vídeo humillan-
do a una mujer trans.  

TIPIFICADO. En este sentido, 
el colectivo aclara que se en-
tiende por delito de odio cual-
quiera que esté tipificado en 
el Código Penal que se come-
ta motivado por la orienta-
ción, identidad o expresión 
de género de la víctima. «Es 
decir, las víctimas son selec-
cionadas intencionadamente 
para causarle un daño a cau-
sa de su pertenencia al colec-
tivo LGTBI. Por lo que a la 
pena prevista para el delito 
cometido se le pondrá una 
agravante», matiza la aboga-
da de Gamá. 

Itahisa Amor Calderón 
enmarca en el «discurso de 
odio» todas las formas de ex-
presión que públicamente 
propagan, incitan, promue-
ven, divulgan o justifican el 
odio, la discriminación o la 
violencia hacia las personas 
del colectivo LGTBI. «El dis-
curso de odio busca promo-
ver en la sociedad el despre-
cio al colectivo LGTBI», acla-
ra la jurista.

Gamá alerta del 
aumento de 
denuncias «por 
LGTBIfobia»

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

Una científica de la ULPGC crea 
un muestreador de microplásticos
La investigadora Tania Montoto inventa un método para analizar el agua  que recogen los 
buques para su propio uso El sistema es capaz de detectar fibras del diámetro del cabello humano 
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El Gobierno ha incrementado 
un 22% el presupuesto de be-

cas para el próximo curso acadé-
mico, con lo que las cuantías por 
beca aumentarán en 100 euros 
para la enseñanza postobligato-
ria no universitaria y los de gra-
do y máster, y pasan a depender 
de un criterio de renta y necesi-
dad económica y no de mérito 
académico. Según la reforma del 
sistema de becas acordado por 
los Ministerios de Universidades 
y Educación, el umbral 1 de los 
beneficiarios se equipara al um-
bral de la pobreza. 

Además, los requisitos acadé-
micos para obtener la beca uni-
versitaria completa se rebajan y 
se igualan a los necesarios para 
obtener la beca de matrícula. 
Solo será necesario un 5 de nota 
en el primer curso; para el se-
gundo curso y posteriores, supe-
rar un porcentaje de créditos 
menor al actual modelo y se eli-
mina la nota media. 

El incremento total del Go-
bierno es de 386 millones de eu-
ros, de los que 207 millones co-
rresponden a enseñanzas no uni-
versitarias y 179 millones a be-
cas universitarias. 

Con este aumento –«el más 
importante de los últimos diez 
años», aseguró el Ejecutivo–, la 

cifra total invertida en el Siste-
ma Estatal de becas y Ayudas al 
Estudio es de más de 1.900 millo-
nes de euros, que beneficiarán a 
625.514 estudiantes el próximo 
curso, 372.240 son de niveles pos-
tobligatorios no universitarios y 
252.274 universitarios de grado y 
máster. 

La medida de rebajar los re-
quisitos académicos universita-
rios hará que se beneficien 
54.853 becarios de grado y la co-
bertura a familias con menos re-
cursos, que pasarían del umbral 
2 al umbral 1, beneficiaría a 
71.155 becarios de grado (65.627) 
y máster (5.528). En el segundo 
curso de carrera y posteriores 
desde ahora se necesitará supe-
rar el 65% de los créditos en las 
enseñanzas técnicas y en Cien-
cias, un 80% en Ciencias de la 
Salud y un 90% en Ciencias So-
ciales, Jurídicas y Artes y Hu-
manidades, porcentajes que en 
el modelo actual eran superiores 
además de necesitarse una nota 
media que ahora desaparece. 

Por otra parte, los 100 euros 
más por beca de grado y máster 
aumentan la cuantía fija ligada a 
la renta del estudiante (de 1.600 a 
1.700 euros), que es la que recibe 
el estudiantado del umbral 1. 

La cuantía fija ligada a la re-
sidencia que obtienen las perso-
nas que residen fuera de su mu-

Se rebajan las 
exigencias 
académicas 
para las becas
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El Gobierno aumenta un 22% la cuantía 
destinada a las ayudas a los estudios y cambia 
el criterio de evaluación por la crisis económica 
asociada al coronavirus: solo será necesario 
obtener un 5 de nota en el primer curso

Imagen de archivo de un grupo de estudiantes en una de las facultades de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). El presupuesto para becas aumenta un 22%. 

100 avances para la acuicultura en un solo año
CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ AquaVitae, un proyecto de 
colaboración internacional 
en el que empresas e investi-
gadores de una quincena de 
países colaboran para desa-
rrollar productos que mejo-
ren todas las cadenas del 
proceso de la acuicultura en 
el Océano Atlántico, ha pues-
to en común más de 100 pro-
totipos que suponen impor-
tantes avances para la acui-
cultura de bajo nivel trófico, 
es decir, de las especies que 
menos recursos consumen 

en nuestros océanos, como 
macroalgas, moluscos, equi-
nodermos, langostinos y pe-
ces. Los prototipos abarcan 
desde nuevos métodos de 
producción de algas hasta 
nuevas combinaciones de 
acuicultura multitrófica in-
tegrada.  En el proyecto, fi-
nanciado por la Unión Euro-
pea con 8 millones de euros, 
participa por parte de Cana-
rias el Instituto Universita-
rio de Acuicultura y Ecosis-
temas Marinos Sostenibles 
(IU-Ecoaqua) de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran 

Canaria (ULPGC), que coor-
dina las acciones realizadas 
en sistemas en tierra de 
acuicultura multitrófica in-
tegrada y participan en acti-
vidades introduciendo la 
producción conjunta de aba-
lón, pepinos de mar y algas 
en sistemas de producción 
abiertos y recirculados con 
el fin de mejorar los protoco-
los de producción. 

Gercende Courtois de 
Viçose, investigadora del 
Grupo de Investigación en 
Acuicultura de Ecoaqua, ex-
plicó en una nota de prensa 

que las actividades desarro-
lladas en este proyecto del 
Grupo de Investigación y 
Acuicultura  de este institu-
to de investigación de presti-
gio internacional ofrecen la 
oportunidad de diversificar 
las especies producidas en 
cautividad a través de siste-
mas de producción ambien-
talmente integrados. Ade-
más de la propia Gercende, 
en el proyecto participan los 
investigadores canarios 
Juan Manuel Afonso, res-
ponsable de GIA, y Rafael Gi-
nés, también de Ecoaqua.

La investigadora Gercende Courtois de 
Viçose, de Ecoaqua, de la ULPGC.

serán acumulativas y no exclu-
yentes. Se pretende que las cuan-
tías «se acerquen progresiva-
mente a los costes reales que su-
pone seguir estudios postobliga-
torios y reforzar su papel de apo-
yo a la verdadera igualdad de 
oportunidades en el acceso a la 
educación», recalcó Universida-
des, que también informó  de que 
se duplica el número de perso-
nas beneficiarias de beca com-
pleta, pasando de 89.376 a 175.945 
en el caso de estudiantado de 
grado y máster. 

Por su parte, asociaciones de 
estudiantes y ONG valoraron 
ayer la reforma del sistema de 
las becas, pero han reclamado, 
entre otras cosas, el adelanto del 
pago. Save The Children consi-

dera que es «positiva» la reforma 
pero «insuficiente».  

Mientras, la Confederación 
Estatal de Asociaciones de Estu-
diantes (Canae) celebra el au-
mento de inversión pero conside-
ra en un comunicado que «debe-
ría ser progresivo y no aumentar 
lo mismo en todos los umbrales». 
En cuanto a los requisitos acadé-
micos, recalca que no se han eli-
minado en la fórmula de la parte 
variable, por lo que «no es sufi-
ciente» para garantizar que las 
becas sean un elemento para ga-
rantizar la equidad educativa. Y 
la  Coordinadora de Represen-
tantes de Estudiantes de Univer-
sidades Públicas (Creup) valora 
que las becas sean «un derecho 
subjetivo». 

El número de 
estudiantes 
beneficiados en grados 
y másteres pasará de 
algo más de 89.000 a 
cerca de 176.000 

nicipio pasaría de 1.500 euros a 
1.600 euros. En el caso de que el 
estudiante reúna requisitos para 
ambos tipos becas, las cuantías 

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

100 avances para la acuicultura en un solo año
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Bosque de mujo picón o seba amarilla en Gran Canaria.
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Rápida y masiva desaparición de los 
bosques marinos de ‘mujo picón’
Una investigación de la ULPGC sobre el alga parda concluye que en Gran Canaria queda un 1% de 
lo que había hace 40 años. La especie genera grandes biomasas y actúa como sumidero de carbono

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El mujo picón, mujo o seba 
amarilla es un alga parda 

muy productiva que forma gran-
des bosques marinos de impor-
tancia vital para los ecosistemas 
del archipiélago canario y su re-
troceso no se frena, según una 
reciente investigación liderada 
por el Instituto Universitario de 
Acuicultura Sostenible y Ecosis-
temas Marinos (Ecoaqua) de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC). En un 
comunicado, explica que los bos-
ques de seba amarilla, la Cysto-
seira abies-marina, se conside-
ran verdaderas ingenieras de 
ecosistemas al servir de refugio 
y alimentación para un gran nú-
mero de especies de peces e in-
vertebrados, muchos de ellos de 
interés comercial para las pes-
querías locales.  

Además, los bosques de mujo 
participan en los ciclos de reci-
clado de los nutrientes y supo-

nen un importante sumidero de 
carbono, algo vital para lucha 
contra el cambio climático. 

La investigación de Ecoaqua 
«ha permitido confirmar la esta-
cionalidad de esta producción de 
biomasa, con dos picos de creci-
miento a lo largo del año, el más 
grande en abril y uno menor a 
comienzos del otoño.  

No obstante, tras cinco años 
de estudio, se confirma la rápida 
y masiva desaparición de estos 
bosques de algas en la isla de 
Gran Canaria, una especie in-
cluida en el Catálogo Nacional 
de Especies Amenazadas, hasta 
el punto de que en los últimos 40 
años se ha experimentado una 
reducción enorme: en la actuali-
dad su presencia se limita a me-
nos del 1% de la que había en los 
años 80». 

Según José Valdazo, el inves-
tigador principal de este estudio, 
las causas que han llevado a esta 
desaparición masiva son varias, 
y no solo achacables a la crecien-

te presión urbanística de la cos-
ta. «El sobrepastoreo por herbí-
voros, es decir la presencia masi-
va de erizos, ha dado lugar au-
ténticos desiertos marinos don-
de uno de los grandes perjudica-
dos han sido los bosques de 
Cystoseira».  

Detrás de este sobrepastoreo 
está la sobrexplotación pesque-

ra, que ha mermado las princi-
pales poblaciones marinas que 
se alimentan, y por lo tanto regu-
lan, la presencia de erizos, añade 
el comunicado del instituto uni-
versitario. A este cúmulo de cir-
cunstancias se le añade, según 
Valdazo, el calentamiento global, 
ya que el aumento de las tempe-
raturas incide negativamente 
sobre la biología de esta especie, 
en especial en los ciclos repro-
ductivos. 

«A la vista de la importante 
disminución del tamaño y pre-
sencia de estos bosques de algas, 
tan necesarios para los ecosiste-
mas marinos canarios, se hace 
evidente la necesidad de aplicar 
políticas de conservación y res-
tauración del mujo picón en Ca-
narias», añade Ecoaqua en su 
nota. Esta especie está incluida 
en el Catálogo Canario de Espe-
cies protegidas y recientemente 
también ha sido incluido en el 
Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas.

El alumnado con rentas bajas 
no pagará la tasa de la EBAU
CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ El alumnado de familias con 
rentas bajas no tendrán que pa-
gar las tasas de la Evaluación del 
Bachillerato para el Acceso a la 
Universidad (EBAU), según seña-
ló ayer en un comunicado la Con-
sejería de Educación del Gobier-
no canario. Esta medida se ha 
aplicado en cursos anteriores. La 

tasa para  examinarse es de 76,12 
euros. Podrán acogerse a la ayu-
da alumnos cuya unidad familiar 
tenga «unos ingresos inferiores a 
10.527 euros, en el caso de las fa-
milias con un miembro; 14.738 eu-
ros, para las de dos; 20.633 euros, 
para las de tres; 28.887 euros, para 
las de cuatro miembros; y 40.442 
euros en el caso de cinco miem-
bros», dice Educación en su nota.Foto de archivo de una convocatoria de la EBAU en la ULPGC.
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Los bosques marinos de Cysto-
seira son muy densos y produc-
tivos, por lo que aportan una 
gran biomasa a los ecosistemas 
costeros. Según el investigador 
José Valdazo, «deberían consi-
derarse en las estrategias de 
conservación y restauración de 
carbono azul para enfrentar el 
cambio climático en el mundo».

Restauración de 
carbono azul

El Gobierno canario 
firma un convenio con la 
universidad grancanaria  

CANARIAS7 
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■  La Consejería de Transi-
ción Ecológica, Lucha contra 
el Cambio Climático y Plani-
ficación Territorial del Go-
bierno de Canarias, la Uni-
versidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULGPC) y la 
Fundación Canaria Universi-
taria de Las Palmas han sus-
crito un convenio de coopera-
ción para el desarrollo de la 
Red Canaria de Vigilancia 
Sanitaria de la Fauna Silves-
tre. El acuerdo, que tiene una 
vigencia de cuatro años pro-
rrogable, contará con una 
aportación económica de 
680.000 euros por parte del 
Ejecutivo regional. 

El consejero de Transi-
ción Ecológica, José Antonio 
Valbuena, explicó que «el 
convenio tiene por objeto el 
desarrollo de los análisis fo-
renses y patológicos necesa-
rios para determinar con la 
mayor precisión posible, la 
causa de mortalidad de ejem-
plares de la fauna silvestre 
en Canarias, contribuyendo 
al establecimiento de una red 
centralizada de vigilancia sa-
nitaria que permita determi-
nar la presencia y posible in-
cidencia de enfermedades in-
fecciosas (zoonosis) que pu-
dieran afectar a la poblacio-
nes humanas y animales 
asociadas al cambio climáti-
co, al tiempo que aborda la 
incidencia de la mortalidad 
no natural de la fauna silves-
tre vinculada a actividades 
humanas». 

La ULPGC se encargará 
de realizar, entre otras ta-
reas, análisis de patología fo-
rense, epidemiológicos y de 
enfermedades infecciosas; 
toma de muestras; realiza-
ción de peritajes, informes 
técnicos y necropsias. 

El análisis de la mortali-
dad de cetáceos a partir de 
los varamientos acontecidos 
en Canarias, con relevancia 
internacional, constituye un 
caso particularizado dentro 
de la Red Canaria de Vigilan-
cia Sanitaria de la Fauna Sil-
vestre. Así, respecto a estos 
mamíferos, la ULPGC reali-
zará un seguimiento conti-
nuo de todos los varamientos 
de acuerdo con el protocolo 
ya existente, así como la ne-
cropsia de todos aquellos ce-
táceos que, por las condicio-
nes de varamiento, sea facti-
ble de realizar para conocer y 
junto a los análisis laborato-
riales determinar las causas 
de la muerte y poder actuar 
en consecuencia.

La ULPGC asume  
la vigilancia 
sanitaria de la 
fauna silvestre

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

La ULPGC asume 
la vigilancia g
sanitaria de la 
fauna silvestre
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La investigación 
canaria del mar 
naufraga durante  
un año y medio
 La planificación estatal relega hasta mediados 
del próximo mes de octubre las campañas 
oceanográficas que precisa la ciencia de las Islas

La investigación canaria del mar 
ha naufragado definitivamente 
viéndose abocada a perder un año 
y medio de ciencia. Falta de com-
bustible, la crisis de la Covid-19 y 
finalmente una planificación es-
tatal que busca ahorrar en tiempo 
para conseguir una mayor eficien-
cia, han relegado la continuidad 
de la ciencia marina de las Islas a 
mediados de octubre, momento 
previsto para que uno de los dos 
únicos buques oceanográficos de 
los que dispone Canarias, el Ánge-
les Alvariño, arribe a Tenerife.  

Los problemas se han ido suce-
diendo sin descanso, por lo que los 
científicos ya veían sin demasiado 
optimismo el poder recuperar el 
año de investigación perdido. Sin 
embargo, este nuevo revés amena-
za con hurtarles seis meses más de 
medición de los parámetros oceá-
nicos que tan necesarios son para 
impulsar la economía azul, evaluar 
el estado de los recursos pesqueros 
o entender cómo el cambio climá-
tico afectará al Archipiélago.  

Justamente la semana pasada el 
Instituto Español de Oceanografía 
(IEO) –de quien dependen estos 
buques– durante la celebración del 
Día Mundial de los Océanos de la 
Organización de Naciones Unidas 
(ONU), realizó una declaración ins-
titucional en el que reivindicaba el 
papel de la ciencia en la conserva-
ción de nuestros mares. “La inves-
tigación marina es imprescindible 
para evaluar el estado de los recur-
sos pesqueros, declarar áreas pro-
tegidas o monitorizar de forma 
constante y a largo plazo la salud 
de los océanos”, señaló el reciente-
mente electo director del IEO, Ra-
fael González-Quirós, en un comu-
nicado. El Ministerio de Ciencia e 
Innovación se sumó a este mensa-
je haciendo hincapié en que orga-
nismos como el IEO o el Consejo 
Superior de Investigaciones Cientí-
ficas (CSIC) son vitales para “am-
pliar el conocimiento científico de 
los océanos, mejorar la sostenibili-
dad de recursos pesqueros y cuidar 
del ambiente marino”.  

Hasta la semana pasada, y tras 
detener todas las investigaciones 
marinas de España debido a la cri-
sis de la Covid-19, el buque tenía 
previsto llegar a Canarias en julio. 
Sin embargo, en reuniones poste-
riores, la Comisión de Coordina-
ción y Seguimiento de las Activida-
des de los Buques Oceanográficos 
(Cocsabo) ha decidido que el Álva-

rez Alvariño –uno de los dos gran-
des buques del IEO– llegue a Tene-
rife el 13 de octubre donde realizará 
cuatro salidas científicas que cul-
minarán el 20 de diciembre. Las 
campañas son concretamente Cir-
can20, Raprocan 1118, Vulcana y 
Canzec1170PH 2020, y a ellas sue-
len acudir varios grupos de investi-
gación de las Islas para aprovechar 
un viaje por el Atlántico que suele 
prolongarse entre 10 y 20 días. En 
todo caso, este era el tiempo que el 
Oceanográfico había previsto pres-
tar a los investigadores de Canarias 
el buque durante el otoño. 

Una decena de proyectos 

Una decena de grupos de investi-
gación canarios con proyectos na-
cionales e internacionales sufren 
ahora las consecuencias de 18 años 
de dependencia con el exterior. So-
lo en el Oceanográfico de Tenerife 
hay cinco grupos de investigación 
perjudicados con proyectos que 
van desde la protección del entor-
no marino, hasta el estudio de las 
consecuencias del cambio climáti-
co y la evaluación de la situación 
pesquera en las Islas. Otros cuatro 
son del Instituto de Oceanografía y 
Cambio Global (Iocag) dependien-
te de la Universidad de las Palmas 
de Gran Canaria (ULPGC) y tam-
bién están perjudicados la Platafor-
ma Oceánica de Canarias (Plocan), 
la Facultad de Ciencias del Mar de 
la ULPGC y grupos puntuales de in-
vestigación de la Universidad de la 
Laguna (ULL). 

A los problemas del Oceanográ-
fico, además, se suman las “dificul-
tades administrativas” que están 
“comprometiendo” el papel del 
instituto como “generador de co-
nocimiento para la conservación y 
gestión de nuestros mares”, como 
admitió el propio director del cen-
tro. De hecho, la burocracia está en-
redando la ciencia que se podría 
generar dentro del Organismo Pú-
blico de Investigación (OPI), pues 
muchos proyectos europeos y na-
cionales, dotados con miles de eu-
ros, no se están ejecutando.  

 Ante esta situación, la única po-
sibilidad factible para los investiga-
dores canarios para evitar situacio-

SANTA CRUZ DE TENERIFE
Verónica Pavés

| E.D.Investigadores del Instituto Español de Oceanografía en Canarias durante una campaña de investigación.

Dos buques que ‘paran’ en Canarias

En toda España hay ocho buques para estudiar el océano depen-
dientes del Ministerio de Ciencia. Sin embargo, de quien depende 
gran parte de esta investigació en Canarias es del Instituto Español 
de Oceanografía (IEO) que tiene seis buques. Por un lado se en-
cuentran el Francisco de Paula Navarro, de 30 metros, un barco 
polivalente para pesca y oceanografía, y el Mytilus, una nueva em-
barcación dedicada al entorno de Galicia. Sin embargo, son los más 
grandes los que suelen fondear en las Islas. El Álvarez Alvariño y el 
Ramón Margalef cuentan con 46,7 metros de eslora, unas dimen-
siones perfectas para domar las aguas atlánticas. El primero es el 
que se utiliza para casi todas las campañas en alta mar de las Islas 
y su homólogo se ha utilizado en momentos puntuales, por ejem-
plo, durante la crisis del volcán de El Hierro, en 2011.

nes como la actual, es que el Go-
bierno de Canarias adquiera –o al 
menos se haga cargo de la gestión– 
de un buque oceanográfico propio, 
de al menos 40 metros de eslora. 
“Deberíamos tener un barco simi-
lar al Taliarte que tenía base en Ca-
narias y permitía acudir regular-
mente a estudiar el mar”, explica el 
biólogo de la Universidad de la La-
guna (ULL), Alberto Brito. Brito no 
está afectado directamente por el 
parón porque para él solicitar nue-
vos proyectos de investigación de 
la fauna marina profunda es una 

batalla perdida. “No tengo medios 
para realizar estudios en profundi-
dad”, sentencia.  

Taliarte era un buque oceano-
gráfico de dimensiones similares al 
Álvarez Alvariño o al Ramón Mar-
galef (ambos de 46,7 metros) que 
apoyó a la investigación marina del 
Archipiélago desde 1997 hasta 
2003. Durante ese tiempo, “los es-
tudios se realizaban una vez al 
mes”, como explica Alonso Her-
nández, director del Iocag. Esto 
permitía que el muestreo y las se-
ries temporales fueran mucho más 

precisas y, de hecho, gran parte de 
los estudios realizados sobre la 
concentración de dióxido de carbo-
no y pH que surgieron durante esos 
años, han sido revisados en foros 
internacionales.  

Sin embargo, el buque naufragó 
en septiembre de 2003 en Cabo 
Verde y desde entonces, la investi-
gación del mar en las Islas se ha vis-
to abocada a la dependencia del ex-
terior, lo que, consecuentemente, 
ha obligado a reducir la toma de 
muestras y de datos a dos momen-
tos puntuales en el año: febrero y 
octubre. Esta temporalidad, que 
emana de las dificultades de trasla-
dar el barco desde la Península has-
ta Canarias –para lo que se tarda de 
media una semana de ida y otra de 
vuelta–, a su vez, convierte a la 
ciencia canaria del mar en un área 
manifiestamente vulnerable a los 
vaivenes nacionales.  

Mal tiempo en octubre 

“En la campaña de octubre y no-
viembre de 2019 hubo mal tiempo 
y no pudimos salir”, relata Pedro 
Vélez, investigador del IEO en Te-
nerife, que indica que, con este 
nuevo retraso, van a perder de ma-
nera inminente “un año y medio de 
datos”. Y las consecuencias de ese 

Una decena de 
grupos canarios 
sufren 18 años       
de dependencia 
con el exterior
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

La investigacióng
canaria del mar 
naufraga durante  g
un año y medio
La planificación estatal relega hasta mediados p g
del próximo mes de octubre las campañasp p
oceanográficas que precisa la ciencia de las Islas
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L VULCANA 
Entender una erupción  
Este proyecto coge muestras 
periódicas para conocer la mor-
fología del volcán Tagoro, com-
probar si han variado sus pro-
piedades fisico-químicas y bio-
lógicas, así como para evaluar el 
grado de afección y recupera-
ción del ecosistema marino en 
el Mar de Las Calmas.  
 
L RAPROCAN 1118 
El mar modula el clima 
El programa estudia la veloci-
dad de la corriente, temperatu-
ra, salinidad, presión, oxígeno, 
turbidez y fluorescencia en el 
bucle latitudinal del Atlántico. Y 
es que el océano modula el cli-
ma en escalas mucho mayores 
que la atmósfera por lo que son 
datos fundamentales para en-
tender el cambio climático.  
 
L CANZEC1170PH 2020 
La protección del medio 
La campaña es la segunda de 
una serie que tiene el objetivo 
de cartografiar el sensible há-
bitat de los arrecifes en los es-
pacios marinos de la Red Natu-
ra 2000 marina en Canarias. La 
información resultante permite 
a la administración gestionar 
bien los usos en estos espacios 
a través de sus Planes de Ges-
tión. 
 
L CIRCAN20 
Vigilancia del hábitat 
El proyecto pretende constatar 
el estado de los hábitats y co-
munidades, tanto de fondos 
duros como blandos, y en todo 
el espacio marino de Canarias,

Campañas  
encalladas

gran agujero temporal solo se po-
drán conocer a posteriori, pues hay 
años en los que no ha ocurrido na-
da relevante en el entorno marino 
canario, pero en otros se han regis-
trado fenómenos de vital impor-
tancia científica como la erupción 
del Tagoro en El Hierro en 2011 o el 
bloom de microalgas de 2016. Por 
esta razón, como señaló, Alonso 
Hernández, no es de recibo que la 
medición de un año “esté comple-
tamente vacía”.  

A tenor de la problemática, algu-
nas consejerías del Gobierno de Ca-
narias, como la de Transición Eco-
lógica, Cambio Climático y Planifi-
cación Territorial que dirige José 
Antonio Valbuena, han empezado 
a dar pasos hacia delante con el ob-
jetivo final de conseguir un barco. 
Según la Consejería, “se está traba-
jando en ello con el Estado”, pues 
es quien ostenta las competencias, 

“pero se valorará con la parte cientí-
fica para buscar una solución” aun-
que aún no hay en marcha ninguna 
iniciativa concreta.  

La necesidad de un buque pro-
pio para el Archipiélago es trans-
versal pues no solo afecta a los in-
vestigadores, sino que su falta pue-
de influir también en el propio de-
sarrollo de las políticas que el Go-
bierno regional quiere impulsar, en 
torno a la economía azul o la próxi-
ma Ley de Cambio Climático. “Ca-
narias quiere convertirse en un 
punto estratégico de desarrollo 
azul a nivel internacional”, señala 
el oceanógrafo de la ULPGC, Ari-
dane González, que indica que pa-
ra llevar a cabo esa tarea es nece-
sario tanto un desarrollo tecnoló-
gico como formación. “¿Cómo se 
puede concebir  la empleabilidad 
y la formación en economía azul 
sin tener un barco?”, se pregunta 
el investigador.  

Justamente la docencia es la otra 
gran perjudicada de la falta de un 
barco oceanográfico en las Islas. 
“Desde la facultad siempre lidia-
mos con problemas para conseguir 
que los alumnos hagan prácticas 
en alta mar”, explica Miriam Torres, 
decana de la facultad de Ciencias 
del Mar de la ULPGC. Sin embargo, 

Los investigadores 
piden recuperar  
la independencia 
de las Islas con la 
compra de un barco

>>

este año, entre la falta del buque y 
la Covid-19, no habrá ningún tipo 
de práctica externa para los alum-
nos de Grado y Máster. 

Un respiro formativo 

En este sentido, el buque del IEO 
que se traslada dos veces al año a 
Canarias había sido hasta ahora 
un respiro para los alumnos y sus 
docentes pues les había ayudado 
a culminar esta parte de su forma-
ción, aunque cada año “los días de 
uso se han ido reduciendo”, como 
explica Torres. Este año, directa-
mente, les advirtieron de que no 
podrían hacerlas allí. Para evitar 
este problema el año que viene, se 
está planteando junto al Gobierno 
de Canarias el uso de una embar-
cación más pequeña para que al 
menos los alumnos puedan cul-
minar su formación de una mane-
ra más adecuada.  

“El potencial oceanográfico en 
España es grande, también en Ca-
narias y si se quiere apostar por la 
investigación es necesario un bu-
que”, replica Torres, que es cons-
ciente de que un barco es una in-
fraestructura “cara” –valorada en 
unos 15 millones de euros–, pero 
señala que “las ventajas serían 
mucho mayores que los inconve-
nientes”. De hecho, en esta línea 
también se manifiesta Pablo Brito 
que sentencia que la investiga-
ción sería la punta de lanza para 
“cubrir el gasto que pudiera gene-
rar la embarcación” y que, en cual-
quier caso, sería más “una inver-
sión, que un gasto”. 

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, 20/6/2020, página 71

1 

LAPROVINCIA 
DIARIO DE LAS PAIMAS 

Ahora más 
cerca de ti 

SER SUSCRIPTOR 
ES MUCHO MÁS 

Y ELIGE lA SUSCRIPCIÓN 

- SUSCRIPCIÓN -

PREMIUM 
• EDICIÓN IMPRESA 
• COPIA DIGITAL 
• ACCESO CONTENIDOS WEB 

1, 19 €/día* 

- SUSCRIPCIÓN -

DIGITAL 
• COPIA DIGITAL DIARIA 
• ACCESO DIARIO A CONTENIDOS WEB 

0,47 €/día* 

- SUSCRIPCIÓN ---

FIN DE SEMANA 
• EDICIÓN IMPRESA (sábados y domingos) 
• COPIA DIGITAL DIARIA 

• ACCESO DIARIO A CONTENIDOS WEB 

0,55 €/día* 

• Precio para contrataciones anuales 
~-------

PARA AMPLIAR CONSULTAS LlÁMANOS AL 

928 479 439 :¡:~,1:%00 l!OCH 
O ENVÍANOS UN E-MAIL 
suscriptor@laprovincia.es 



Viernes, 3 de julio de 2020

LA PROVINCIA | DIARIO DE LAS PALMASGente y Culturas36

Ciencia

| YAIZA SOCORROImagen desde el mar de la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan).

Medio centenar de 
investigaciones 
marinas siguen a 
flote en Gran Canaria
El colapso que vive la ciencia nacional no pone 
en peligro los proyectos de la Plocan y la ULPGC

La investigación sobre el medio 
marino de Gran Canaria se man-
tiene a flote pese al colapso de la 
ciencia nacional. Tras pasar tres 
meses intervenida por el Minis-
terio de Ciencia, la cúpula del 
Instituto Español de Oceanogra-
fía (IEO) dimitió esta semana, de-
bido a que en los últimos años el 
organismo oceanográfico ha sido 
incapaz de gastar si quiera un 
cuarto de todo su presupuesto. 
Esta profunda crisis ha hecho 
que la investigación marina del 
país se haya tambaleado, pero la 
marejada  ha pasado de largo por 
Gran Canaria, donde sigue en pie 
el cerca de medio centenar de 
proyectos que se están desarro-
llando en la Plataforma Oceánica 
de Canarias (Plocan) y la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria (ULPGC).  

La Plocan tiene actualmente 
más de una treintena de proyec-
tos entre manos, entre los que 
destacan los relacionados con el 
aprovechamiento de las energías 
eólica y marina, así como la crea-
ción de instrumentos y vehícu-
los tanto submarinos como su-
perficiales. Por su parte, la 
ULPGC está desarrollando, apro-
ximadamente, una docena de in-
vestigaciones centradas en el 
ámbito marino, aunque en mu-
chas de ellas surgen áreas de apli-
cación transversales en otros ám-
bitos como la sanidad animal y la 
tecnología.  

“La situación del IEO afecta a 
toda la comunidad científica que 
trabaja en el medio marino y a no-
sotros también, porque estamos 
pendientes de firmar algunos 
convenios, si bien no tiene un 
efecto especialmente relevante 
en nuestra labor”, señala el direc-
tor de la Plocan, José Joaquín Her-
nández Brito. Quien explica que 
el centro de Taliarte realiza algu-
nas campañas de forma conjunta 
con el IEO y que han tenido que 
realizar una serie de acciones pa-
ra mitigar los problemas deriva-
dos de la crisis. En concreto, se 
vio afectado un proyecto que for-
ma parte de la red europea de ob-
servación multidisciplinar en el 
que están involucradas unas 
ochos instituciones y 40 investi-
gadores. “Fue necesario buscar 
una embarcación alternativa para 
recuperar una instrumentación 
que estaba depositada a más 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
I. Durán

ser eficiente en la administración, 
como en la investigación” y re-
marca que la innovación también 
puede llegar desde la propia ges-
tión. “La regulación hay que adap-
tarla a los tiempos que corren y a 
los tipos de trabajo que se están 
realizando en la actualidad, esa in-
novación no cuesta dinero y solo 
depende de la forma en la que nos 
organizarnos”, apunta Hernández 
Brito. Si bien, destaca que “el IEO 
es una pieza fundamental para el 
sistema español y hay que resol-
ver el problema”. 

Atlántico Sur

En esta línea, el director del Insti-
tuto de Oceanografía y Cambio 
Global (Iocag) de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, 
Alonso Hernández Guerra, evi-
dencia que “el gran problema del 
IEO es que está todo centralizado 
en Madrid y desde allí tienen que 
aprobar cualquier gasto que se 
produce en cada laboratorio o 
centro oceanográfico de España”. 
Además, destaca que del organis-
mo nacional depende gran canti-
dad de proyectos de investiga-
ción “que generan mucho dinero 
que se tiene que gastar”.  

La crisis del IEO afecta ligera-

mente al Iocag, ya que ambos 
centros junto al  Instituto de 
Ciencias del Mar (ICM) del Con-
sejo Superior de Investigación 
Científica (CSIC) en Barcelona es-
tán inmersos en un proyecto 
conjunto sobre el Atlántico Sur. 
Cada investigación es indepen-
diente, pero los datos que obten-

gan de las muestras se comple-
mentarán entre sí. “Los subpro-
yectos que lideramos la ULPGC y 
el CSIC van bien, porque pode-
mos gastar el presupuesto que 
tenemos del Ministerio de Cien-
cia, pero los compañeros del IEO 
en Tenerife no se han podido gas-
tar ni un euro del presupuesto”, 
lamenta Hernández Guerra.  

Dentro del proyecto conjunto, el 
IEO en Tenerife tiene programada 
una campaña de 35 días que arran-
ca en octubre, en la que irá desde 
Brasil hasta el sur Argentina para 
realizar una serie de medidas en 
aguas del Atlántico. “Todavía no sa-
bemos si van a contar con el dinero 
para los vuelos y poder coger el bar-
co en Brasil”, explica el director del 
Iocag. El presupuesto para esta ex-
pedición, en la que participan unos 
30 científicos, es de algo más de 
150.000 euros. 

La ULPGC está ejecutando su 
parte del proyecto “sin ningún pro-
blema, se ha podido comprar la ins-
trumentación y se están cumplien-
do los tiempos”. En octubre de 
2021, los investigadores de la Uni-
versidad harán una serie de medi-
ciones físicas durante una travesía 
que va desde Ciudad del Cabo, en 
Sudáfrica, hasta Argentina.

“En los organismos 
es tan importante 
la ciencia como la 
gestión”, apunta 
Hernández Brito
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Hernández Guerra: 
“El problema del 
Instituto Español 
de Oceanografía es 
la centralización”

La ULPGC hará en 
2021 mediciones en 
aguas del Atlántico 
desde Sudáfrica 
hasta Argentina

3.000 metros de profundidad, 
porque si el dispositivo se queda-
ba sin batería se podría perder”, 
detalla Hernández Brito. 

Los científicos que forman par-
te del IEO en Tenerife, quienes su-
fren desde hace años los proble-
mas de ejecución presupuestaria, 
han denunciado la incómoda len-
titud de la burocracia a la que se 
ven sometidos para solicitar la ad-
quisición de materiales o para re-
solver la contratación de profesio-
nales. En este sentido, el director 
de la Plocan insiste que en las or-
ganizaciones “es tan importante 

El Ministerio de Ciencia baraja 
la posibilidad de integrar el 
Oceanográfico en el CSIC
Canarias no ve con malos ojos la medida  
pero cree debe hacerse en base a un plan

Una de las soluciones a la situación 
del Instituto Español de Oceano-
grafía (IEO) podría estar en inte-

grarlo bajo el ala del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), como ya se ha hecho con al-
gunos centros de investigación. Se 
trata aún de una posibilidad que no 
se ha puesto encima de la mesa y 

SANTA CRUZ DE TENERIFE
Verónica Pavés

que pertenece a un escenario hipo-
tético pero que ha ganado fuerza 
en los últimos días. De hecho, y 
aunque el personal del IEO de San-
tander ya se ha posicionado en 
contra de esta medida, en Canarias 
la opción no se vería con tan malos 
ojos. No obstante, como señalan 
los investigadores, sería necesario 
acometer la integración plan deta-
llado, porque si no puede conver-
tirse en un parche más que no con-
lleve a ninguna mejora.  

Y es que Canarias es  la comuni-
dad con menor número de centros 
adscritos al CSIC de toda España. 
En las Islas tan solo se encuentra el 

Instituto de Productos Naturales y 
Agrobiología (IPNA). A través de la 
Delegación Canaria el CSIC tam-
bién se encuentra en el Plan de Pre-
vención de Riesgos Volcánicos de 
Canarias (PVOLCA), en patronatos 
de los diferentes parques naciona-
les de Canarias y en las comisiones 
de Medio Terrestre y Divulgación 
del Observatorio Canario del Cam-
bio Climático del Gobierno de Ca-
narias. Por esta razón, y debido a las 
características del Archipiélago, la 
opción de que el IEO se integrara 
en la estructura del CSIC podría ser 
“bueno para planificar”, como inci-
den los investigadores canarios. 

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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‘Pandemic’ es una docuserie que Netflix estrenó -atención- 
el 22 de enero. En ella, un puñado de científicos urgía a pre-
pararse para la llegada de una versión asesina de la gripe. 
“¡Bah, alarmistas!”, fue la reacción general. El covid-19 les ha 
dado la razón. Una de las protagonistas es Syra Madad, direc-

tora del Programa de Patógenos Especiales del sistema de sa-
lud pública de Nueva York y martillo de Trump. [Interrumpe 
su endemoniada agenda para esta entrevista]. Considera que 
esta pandemia no solo pone a prueba las infraestructuras de 
salud, también el liderazgo político.

Syra Madad 
Protagonista de la docuserie ‘Pandemic’ de Netflix

¿Qué hacía el 11 de marzo, 
cuando la OMS hizo oficial la 
“pandemia”?

Tuve a mi tercer hijo a mediados 
de enero y suspendí la baja mater-
nal dos semanas después del parto, 
porque al ver el brote de Wuhan sa-
bía que acabaría llegando a Nueva 
York. Empecé a preparar el sistema 
de atención médica para una even-
tual avalancha de casos. 

Confiese. Pensó: “Os lo dije y 
no me hicisteis caso”.

Era solo cuestión de tiempo 
que se desencadenara un brote de 
una enfermedad infecciosa de es-
ta magnitud.

¿Por qué estaba tan claro? 
Por la conjunción de factores: el 

cambio microbiano, el clima, el de-
sarrollo económico, la demografía, 
el comportamiento humano, los 
viajes y el comercio internacional, 
la falta de voluntad política y la de-
sigualdad social. 

Nadie vio el cóctel. 
La complacencia, el negacionis-

mo y la falta de preparación obstru-
yeron lo mejor de nosotros. 

¿La realidad ha resultado ser 
peor que el simulacro?

En enfermedades que se propa-
gan de humano a humano hay un 
margen limitado de acción des-
pués de que comience un brote. 
Todo depende de la transparen-
cia, el intercambio de información 
y la confianza en la salud pública. 
Es lamentable lo mal preparados 
que están muchos países para res-

Núria Navarro

“Es una cuestión de tiempo que 
comience la próxima pandemia”

| LP/DLPSyra Madad.

blica y de comunicación de ries-
gos. Estos patógenos pueden ser 
más potentes que la guerra con-
vencional. Hay que estar prepara-
dos para responder. 

El origen de su vocación fue 
una película: Epidemia [1995]... 

La vi cuando tenía a 13 años y 
despertó mi pasión por las enfer-
medades altamente infecciosas. 
Luego, en la escuela secundaria un 
profesor de ciencias me sugirió que 
leyera Zona caliente, de Richard 
Preston. 

Una novela de suspense cien-
tífico, con el ébola dando guerra.

Sí. Y para comprender mejor los 
agentes altamente infecciosos, hi-
ce un máster en biotecnología es-
pecializado en biodefensa y biose-
guridad. Y luego me doctoré en 
ciencias de la salud, centrándome 
en la salud global.

Un oficio inquietante.  Antes 
no contaba a qué se dedicaba.

Pandemic acabó con el secreto. 
Y estoy rodando otro documental 
sobre cómo respondemos a la pan-
demia real. 

Es musulmana practicante. 
¿Le ha complicado el liderazgo? 

En mi profesión, la religión, la ra-
za o el color de la piel no importan. 
Lo que cuenta es el intelecto, la ca-
pacidad para trabajar bajo una in-
tensa presión y dar  respuestas.

ponder a la amenaza. Esta pande-
mia no solo pone a prueba las in-
fraestructuras de salud, también 
el liderazgo político. 

Aparte de su invitación al 
chupito de lejía, ¿qué no le per-
dona a Trump? 

Sus acciones impulsivas y sin ri-
gor científico han jugado en contra 
de la respuesta de Estados Unidos  
a la pandemia. No solo disemina la 
desinformación, tampoco sigue los 
consejos de los expertos en salud 
pública. Propuso tomar hidroxiclo-
roquina, cuyos efectos colaterales 
dañinos son muy conocidos, por 
ejemplo. Su comportamiento es 
muy peligroso para la ciudadanía. 

Él puede que se vaya en no-
viembre. ¿Cuándo se irá el virus? 

Desafortunadamente, esto no 
es como una tormenta, que pasa 
después de un corto periodo de 
tiempo. Cada virus dicta la línea 
de tiempo. Y hay otros 200 que 
pueden activarse. Es solo cues-
tión de tiempo que comience la 
próxima pandemia. 

¿No está angustiada?
Estoy empeñada en recalcar 

que ha llegado la hora de invertir 
en vigilancia de epidemias y to-
mar medidas firmes de salud pú-

La ULPGC y la cumbre 
de Ciencias del Mar

DE BELINGOFERNANDO MULTITUD ma del VII Simposio Internacional de Cien-
cias del Mar (ISMS 2020), una cumbre 
científica impulsada por un comité organi-
zador bajo la presidencia del catedrático 
Miquel Canals, jefe del Grupo de Investiga-
ción Consolidado de Geociencias Marinas 
de la Universidad de Barcelona, y que se ha 
tenido que desarrollar en formato online 
debido a la crisis sanitaria de la Covid-19 
     Más de trescientos expertos del ámbito 
nacional e internacional, entre ellos 8 in-

vestigadores del Instituto Universitario de 
Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Ma-
rinos de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC), han participado en 
este simposio -la cumbre más relevante pa-
ra las Ciencias del Mar en España- cuyos 
contenidos han permanecido activos en la 
plataforma hasta el pasado viernes y cuyas 
ponencias se concentraron durante los dí-
as 1, 2 y 3 de julio, señala una nota de pren-
sa de Ciencias del Mar.

El cambio climático y los océanos, la gestión 
sostenible de los recursos marinos, la inves-
tigación en los polos y el impacto de la acti-
vidad humana sobre los ecosistemas mari-
nos son los ejes que han copado el progra- | LP/DLPInvestigadores de Ciencias del Mar (ULPGC).
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C uando se confunde la 
solidaridad con el pa-
trocinio, empezamos 

mal. Desde Ciudadanos (Cs) en-
tendemos que la solidaridad es 
un sentimiento, una actitud 
consistente en ayudar a otros 
sin recibir nada a cambio. 
Cuando uno se aplica en estos 
términos, pues considera que 
la acción lo merece porque es 
bueno para nuestra sociedad, 
no espera retorno de ninguna 
manera. Sin embargo, cuando 
se patrocina, se espera recibir a 
cambio, como mínimo, cierta 
publicidad. Esta es la diferencia 
entre lo que en Ciudadanos 
consideramos como un acto so-
lidario -trabajar sin descanso 
con los colectivos más desfavo-
recidos y vulnerables de esta 
ciudad- y Nueva Canarias en-
tiende como patrocinio y que 
camufla como solidaridad: 
anuncia con su habitual equipo 
de propaganda una acción sin 
sustancia, que se queda en una 
foto de familia, que se publica 
con ánimo de trascender, pero 
que no tiene ni contenido ni 
pies para caminar, porque lo 
único que persigue es publici-
tar su pretenciosidad. 

Esto viene a colación del acto 
celebrado con fanfarrias y ba-
tucada la pasada semana por el 
concejal Pedro Quevedo en la 
puesta de largo de su recién 
creada área de solidaridad. En 

un momento en el que nuestra 
sociedad, la más cercana, su 
vecino y el mío, miran con cier-
to temor y desasosiego a un fu-
turo cuando menos incierto, NC 
presenta un artilugio sin pro-
yecto, sin ficha financiera, un 
nuevo chiringuito que presenta 
el mismo armazón que todo 
aquello que sale de sus entra-
ñas, es decir, primero pongo el 
carro y luego, los bueyes. Algo 
parecido a lo que ya ha hecho 
con la sociedad anónima muni-
cipal Hotel Santa Catalina, para 
la que ya ha contratado a un di-
rector a razón de 60.000 euros 
al año, pero para la que no hay 
ni actividad ni empleados. De 
hecho, se limita a canalizar 
cada año el canon de unos 
600.000€ que Barceló transfie-
re al Ayuntamiento por el hotel 
Santa Catalina. 

Sus políticas de solidaridad 
internacional tienen un profun-
do sesgo ideológico y siempre 
favorecen a colectivos con los 
que mantienen un vínculo polí-
tico, muy propio de sus políti-
cas sectarias y partidistas. Te-
nemos ya ejemplos suficientes 
en otras instituciones locales e 
insulares, también en manos 
de NC, que nos invitan a des-
confiar y dudar de esta nueva 
iniciativa. Como el perro que da 
vueltas sobre sí mismo hasta 
encontrar su sitio para dormir, 
siempre acaban en el mismo 

lugar. Cs no acudió a ese acto 
por todos estos motivos, no 
queremos ser comparsa de na-
die ni llevar a engaños a todos 
esos colectivos que necesitan 
de verdad nuestra solidaridad. 
No nos interesa la foto. Nos in-
teresan las personas. Ahora es 
el momento de sentarse codo 
con codo con la gente, con los 
vecinos que más lo necesitan. 
Porque ellos esperan de noso-
tros que nos pongamos a traba-
jar, toca arremangarse, que ba-
jemos a la calle, que entremos 
en sus casas, que sintamos su 
incertidumbre, su temor. Así 
que le diría a Pedro Quevedo 
que empiece, por ejemplo, a pa-
gar las subvenciones que están 
sin transferir a todas las orga-
nizaciones del tercer sector que 
están trabajando en primera lí-
nea, ayudando a los que lo ne-
cesitan, sin recursos y con mu-
cho riesgo. Este gobierno com-
promete aportaciones cada año 
a las ONGs que no llegan. Aquí 
es donde se demuestra la ver-
dadera solidaridad. 

Para impulsar el área muni-
cipal de solidaridad internacio-
nal, para pedir a los grupos de 
la oposición que se apoye, con 
una dotación de recursos hu-
manos y económicos, no hacía 
falta el paripé de la foto. Quere-
mos ver los proyectos, discutir 
y aportar nuestro granito de 
arena. Pero no seremos cómpli-

ces de una foto de la que senti-
remos vergüenza cuando este 
mandato eche el cierre y vea-
mos que no hay resultados. Ya 
estamos curados de espanto, 
solo hay que ver el saldo que 
dejó el anterior concejal, Jacin-
to Ortega (Podemos), quien 
puso en marcha esta concejalía 
en la pasada legislatura -Área 
de Cooperación al Desarrollo y 
Solidaridad Internacional se 
llamaba-, y apenas dejó algún 
taller de baile, otro de graffiti y 
un ciclo de cine. 

El movimiento se demuestra 
andando, no con acciones para 
la galería. Nuestros programas 
nacionales en los que se desa-
rrollan los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible están diseña-
dos para que las administracio-
nes locales puedan hacer sus 
aportaciones, evitando así du-
plicidades en las corporaciones 
insulares o locales.  No parece 
el mejor momento para dilapi-
dar recursos. De hecho, uno de 
los puntos de la firma establece 
una mesa de trabajo que ayude 
a implementar en las políticas 
municipales los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible para su 
consecución, y asumir la agen-
da Global 2030 para el Desarro-
llo Sostenible. Un brindis al sol. 
Nosotros solicitamos estas me-
sas de trabajo para activar me-
didas post Covid, pero para eso 
no les somos necesarios.

El paripé 
de la foto 
Portavoz municipal de Ciudadanos 
en el Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria

OPINIÓN 
LIDIA CÁCERES

Un estudio de la ULPGC  
confirma que estas 
especies amenazadas de 
elasmobranquios son las 
más habituales en la 
playa capitalina 
CANARIAS7

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Al 
menos 8 especies de elasmobran-
quios (rayas y algunos tipos de ti-
burones), que se caracterizan por 
tener un esqueleto enteramente 
compuesto por tejido cartilagi-
noso, conviven en el paisaje ur-
bano de la playa de Las Canteras, 
en Gran Canaria. Así lo demues-
tra un estudio liderado por Fer-
nando Tuya, miembro del Grupo 
en Biodiversidad y Conservación 
del Instituto Universitario de Acui-
cultura Sostenible y Ecosistemas 
Marinos (IU-ECOAQUA) de la Uni-
versidad de las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC), y que ha sido 
publicado recientemente por la 
revista Regional Studies in Mari-
ne Science. 

El resultado del trabajo es fru-

to de la colaboración del IU-ECOA-
QUA con la empresa Snorkelling 
Experience, en la que participan 
Maite Asensio y Alberto Navarro, 
y por la que se pudo acceder a in-
formación de avistamientos se-
manales de estas especies en 187 
salidas efectuadas entre octubre 
de 2015 y octubre de 2018.  

«Es de alguna manera sorpren-
dente que especies tan sensibles 
a priori habiten en este paisaje 
marino. El hecho de que la playa 
de Las Canteras puede ser un 
punto caliente para los elasmo-
branquios puede deberse, no obs-
tante, a varias razones. En pri-
mer lugar, es el único gran pai-
saje semicerrado costero de la 
costa norte de la isla. El resto del 
perímetro costero de Gran Cana-
ria está compuesto principalmen-
te de acantilados verticales y pla-
yas directamente expuestas a 
grandes corrientes y oleaje», ase-
gura Tuya. «En Las Canteras, el 
área está cubierta por una exten-
sa vegetación, proporcionando 
hábitats que funcionan de guar-
dería para una gran diversidad 
de fauna marina», puntualiza. 

En total, se produjeron 190 
avistamientos. La especie más 
observada fue la raya mariposa 
o mantelina (Gymnura altavela), 
con 69 apariciones; seguida del 
chucho negro (Taeniura graba-
ta), con 66 avistamientos; el ti-
burón ángel o angelote (Squati-
na squatina), con 21; el chucho 
(Dasyatis pastinaca) y la raya águi-
la común o ratón (Myliobatis 
Aquila), con 14 avistamientos 
cada una; el tiburón martillo o 
cornuda (Sphyrna zygaena) fue 

avistado 4 veces; mientras que 
dos especies solo fueron obser-
vadas una vez: el obispo (Ae-
tomylaeus bovinus) y la raya eléc-
trica (Torpedo marmorata).  

Cinco de las ocho especies 
mostraron la presencia de juve-
niles (ejemplares sexualmente 
inmaduros e incapaces de repro-
ducirse), y la mayor parte de los 
avistamientos fueron de noche. 

Tuya dice que «ciertas áreas 
del mundo son ricas, no sólo en 
términos de diversidad» sino «en 

la frecuencia de observaciones 
en aguas cercanas a la costa» y 
las islas «son un claro ejemplo», 
ademas de «la última fortaleza 
del tiburón ángel y grandes agre-
gaciones de elasmobranquios». 

Una de las principales razones 
de esta diversidad es el bajo ni-
vel de pesca de arrastre de fon-
do, que posibilita que estas espe-
cies, que están en un 25% en pe-
ligro de extinción, puedan ser 
preservadas en los hábitats sub-
marinos de las islas.

Mantelina en la playa de Las Canteras.  ALBERTO NAVARRO

Las Canteras acoge 
ocho tipos de rayas y 
tiburones en peligro

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA6 Miércoles 29.07.20  
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Candil critica el 
bajo nivel de 
ejecución del 
presupuesto 
municipal

La liquidación de las 
cuentas del 2019 se 
debaten el viernes, “con 
el retraso habitual”

El portavoz de Coalición Cana-
ria- Unidos por Gran Canaria 
en el Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria, Fran-
cis Candil, acusa a Augusto Hi-
dalgo de “incapacidad” para 
gestionar la ejecución presu-
puestaria de la ciudad. El pró-
ximo viernes se debate en el 
pleno la liquidación del presu-
puesto 2019 “con bastantes 
meses de retraso como ya es 
habitual en la gestión de Au-
gusto Hidalgo y su gobierno”, 
denuncia Candil. “Una vez 
más, los hechos evidencian 
que son incapaces de ejecutar 
sus propias políticas, suplien-
do su mala gestión con mucha 
propaganda que, desgraciada-
mente, pagamos todos los ciu-
dadanos de Las Palmas de 
Gran Canaria”, añade.  

El edil aseveró que, “como 
es habitual, nuestro Ayunta-
miento suspende en el gasto, 
es decir Hidalgo no es capaz de 
gastarse todo el dinero que tie-
ne en su presupuesto; es la tra-
ducción de la incapacidad que 
tiene el alcalde en generar eco-
nomía, incapacidad en crear 
empleo en Las Palmas de Gran 
Canaria”, considera. A juicio de 
Candil, ante la crisis económi-
ca que afronta el Archipiélago, 
“tenemos un ayuntamiento 
que sigue hablando de ahorro; 
al alcalde le da igual que haya 
Covid o que no lo haya, pues 
no está al tanto de las necesi-
dades de sus ciudadanos”. 

“Cuando todas las institu-
ciones, y todo el mundo, ha-
blan incluso de endeudarse 
para ser capaces de, con su in-
versión pública, generar em-
pleo en la ciudad, Hidalgo pre-
sume de ser un regidor que 
ahorra y no gasta dinero. Nos 
resulta una valoración más 
que lamentable, como deci-
mos, en una época en la que se 
espera que la administración 
pública y sus gestores sean ca-
paces de liderar la creación de 
puestos de trabajo, la inver-
sión en la mejora de las in-
fraestructuras en la ciudad”, 
continúa el portavoz.  

En este sentido, el edil pone 
varios ejemplos, como “el área 
de Vivienda, que tiene 29 mi-
llones como crédito final de su 
presupuesto y no ejecuta 21 
millones; o la Agencia Local de 
la Energía, que en su capítulo 
de inversiones invierte 0 eu-
ros. Su concejal, Belén Hidal-
go, es incapaz de gastarse ni un 
solo euro”.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
LP/DLP

Ocho especies de rayas y tiburones en 
extinción sobreviven en Las Canteras
Un estudio realizado durante tres años por investigadores de la ULPGC confirma 
qué especies de elasmobranquios son las más habituales en la playa de la capital

La playa de Las Canteras es el há-
bitat de ocho especies de rayas y 
tiburones que se encuentran en 
peligro de extinción, según un 
estudio del Grupo de Biodiversi-
dad y Conservación del Instituto 
Universitario ECOAQUA de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria (ULPGC). 

Este análisis, realizado durante 
tres años y que cuenta con la cola-
boración de Snorkelling Experien-
ce, ha sido validado por la prestigio-
sa revista Regional Studies in Mari-
ne Science, ha informado este mar-
tes la ULPGC en un comunicado.

Del total, al menos ocho espe-
cies de rayas y algunas especies de 
tiburones, que se caracterizan por 
tener un esqueleto enteramente 
compuesto por tejido cartilagino-
so, conviven en el paisaje urbano 
de la playa de Las Canteras, uno de 
los principales atractivos de la ca-
pital. 

El número de avistamientos se-
manales de estas especies, en 187 
salidas que se efectuaron desde 
octubre de 2015 hasta octubre de 
2018, fue de 190. 

La especie más observada du-

rante el periodo de estudio fue la 
raya mariposa o mantellina (Gym-
nura altavela), con un total de 69 
apariciones; seguida del chucho 
negro (Taeniura grabata), con 66 
avistamientos; el tiburón ángel o 
angelote (Squatina squatina), con 
21; y el chucho (Dasyatis pastina-
ca) y la raya águila común o ratón 
(Myliobatis Aquila), con 14 avista-
mientos cada una. 

Asimismo, el tiburón martillo o 
cornuda (Sphyrna zygaena) fue 
avistado 4 veces; mientras que dos 
especies solo fueron observadas 
una vez: el obispo (Aetomylaeus 
bovinus) y la raya eléctrica (Torpe-
do marmorata). 

Avistamientos nocturnos

Cinco del total de las ocho especies 
avistadas (a saber: mantellina, chu-
cho negro, angelote, chucho, raya 
águila, tiburón martillo, obispo y 
raya eléctrica) mostraron, además, 
la presencia de juveniles, es decir 
ejemplares sexualmente inmadu-
ros e incapaces de reproducirse. 
Además, el estudio deja claro que 
la mayor parte de los avistamientos 
se produjeron de noche, cuando la 
presencia humana directa en la pla-
ya y en las aguas costeras era casi 
insignificante. 

El investigador principal del es-
tudio, Fernando Tuya, ha conside-
rado que es “sorprendente” que 
especies “tan sensibles a priori ha-
biten en este paisaje marino” de la 
capital grancanaria. 

La playa de Las Canteras “pue-
de ser un punto caliente para los 
elasmobranquios por ser el único 
gran paisaje semicerrado costero 
de la costa norte de la isla”. 

Ciertas áreas del mundo como 
Canarias “son ricas en diversidad 
y en frecuencia de observaciones 

en aguas cercanas a la costa” y el 
archipiélago “es la última fortale-
za del tiburón ángel y grandes 
agregaciones de elasmobran-
quios se ven cerca de la orilla”, ha 
apuntado Tuya. 

Una de las principales razones 
de esta diversidad es el bajo nivel 
de pesca de arrastre de fondo, co-
mo resultado de la reducida plata-
forma continental, que posibilita 
que estas especies, que están en 
un 25 % en peligro de extinción, 
puedan ser preservadas en los há-
bitats submarinos de las islas, in-
dica la nota. 

Conservación de las crías 

Además, Las Canteras está forma-
da por arrecifes rocosos, praderas 
de fanerógamas marinas (sebada-
les) o sedimentos sin vegetación 
(fondos arenosos), que “son idea-
les” para ello. 

Los datos obtenidos del estu-
dio “son especialmente valiosos 
de cara a la conservación y pro-
tección de los alevines (crías re-
cién nacidas de peces)”, así como 
“para la restricción de ciertas ac-
tividades humanas en las esta-
ciones de grandes agregaciones 
de estos animales, ha indicado el 
investigador.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Efe

| ALBERTO NAVARROMantellina en las aguas de la playa de Las Canteras.

La especie más 
observada durante 
el estudio fue la  
mantellina con  
69 apariciones

>>

El chucho negro 
registró 66 
avistamientos, por 
delante de los 21 
del angelote

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
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En el de la ULPGC entran 
Emilio Mayoral, José 
Carlos Naranjo Sintes y 
María Isabel García Bolta 

CANARIAS7

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. El 
pleno del Parlamento de Cana-
rias designó ayer seis vacantes 
en los consejos sociales de las 
dos universidades públicas ca-
narias, tres de ellas en la Univer-
sidad de La Laguna (ULL) y tres 
en la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (ULPGC). 

Los consejos sociales actúan 
como punto de encuentro entre 
la sociedad y las universidades 
y sus miembros son designados 
por las fuerzas políticas, empre-
sariales y sindicales. 

Para el Consejo Social de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria los designados por 
el Parlamento son el exalcalde 
de la capital grancanaria Emilio 
Mayoral Fernández a propuesta 
del PSOE (que sumó 64 votos), 

José Carlos Naranjo Sintes, que 
fue hasta el pasado octubre ad-
ministrador único de RadioTele-
visión Canaria (RTVC), a propues-
ta de CC-PNC (alcanzó los 61 vo-
tos) y la exconcejala del Ayunta-
miento de Las Palmas de Gran 
Canaria María Isabel García Bol-
ta a propuesta del PP (61 votos).  

Para el Consejo Social de la 
ULL han sido designados Ampa-
ro López Vergara a propuesta del 
PSOE (obtuvo 65 votos), Francis-
co Almeida Ossa a propuesta de 
CC-PNC (logró 63 votos) y Anto-
nio Alarcó Hernández a propues-
ta del PP (sumó 60 votos). 

El Consejo Social de la ULPGC 
está presidio por Jesús León 
Lima, que destaca en la presen-
tación que hace en la página web 
de la institución que los conse-
jos de la universidades se han 
constituido «como los órganos 
de participación de la sociedad 
en la Universidad, y entre nues-
tros objetivos destaca el estímu-
lo de las relaciones entre el mun-
do universitario y su entorno so-
cial, cultural y económico. Así, 

desde su creación, en el año 
1985, el Consejo Social de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria se ha comprometido con 
la sociedad canaria a ser un efi-
caz nexo de unión entre la acti-
vidad académica e investigado-
ra y las demandas intelectuales, 
culturales, sociales, científicas, 
económicas y laborales de Cana-
rias». 

Agrega Jesús León Lima que 
«en estos cerca de 35 años de his-
toria, el Consejo Social que ac-

tualmente presido ha jugado un 
papel vital en el apoyo a la activi-
dad universitaria y en la conso-
lidación de esta Universidad que, 
aunque joven, es ya un referen-
te social que nadie discute. En 
este sentido, hemos apostado, y 
seguimos haciéndolo, por el de-
sarrollo y mejora de la calidad 
de vida de los canarios a cuyo 
servicio ha estado la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Ca-
naria, y, junto a ella, el Consejo 
Social».

Completados los 
consejos sociales de 
las universidades

Imagen de archivo de Naranjo Sintes.  C7
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
Investigadores de los institu-
tos universitarios de la ULPGC 
Ecoaqua y Siani, junto a inves-
tigadores de la Universidad de 
Roma La Sapienza, logran de-
sarrollar una herramienta de 
software libre que acelera los 
procesos de recuento y clasi-
ficación de los microplásticos 
en las costas. Esta herramien-
ta se basa en la visión por com-
putador que es capaz de con-
tar y clasificar automáticamen-
te las partículas de microplás-
ticos (1-5mm) en cinco clases 
visuales diferentes.    

En concreto, los investiga-
dores Javier Lorenzo, Modes-
to Castrillón, Ico Martínez, Eu-
genio Raymond, May Gómez y 
Alicia Herrera, han logrado una 
respuesta para poder realizar 
el recuento y clasificación de 
los desechos plásticos que en 
millones de toneladas termi-
nan en el mar convirtiéndose 
en uno de los mayores proble-
mas ambientales actuales.

La ULPGC crea una 
herramienta para 
contar y clasificar 
los microplásticos 
de las playas
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contar y clasificarcontar y clasificar
los microplásticoslos microplás
de las playas



Dos institutos 
universitarios colaboran 
en un método que 
permite obtener los 
resultados en la mitad de 
tiempo 
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. In-
vestigadores de los institutos uni-
versitarios de la ULPGC Ecoaqua 
y Siani, junto a investigadores de 
la Universidad de Roma La Sa-
pienza, han desarrollado una he-
rramienta de software libre que 
acelera los procesos de recuen-
to y clasificación de los micro-
plásticos en las costas. Esta he-
rramienta se basa en la visión por 
computador que es capaz de con-
tar y clasificar automáticamen-
te las partículas de microplásti-
cos (1-5mm) en cinco clases vi-
suales diferentes.    

La ULPGC señala en un comu-
nicado que los investigadores Ja-
vier Lorenzo y Modesto Castri-
llón, del grupo de Inteligencia Ar-
tificial, Robótica y Oceanografía 
Computacional (iROC) del Insti-
tuto Universitario de Sistemas 
Inteligentes y Aplicaciones Nu-
méricas en Ingeniería (Siani), jun-
to a los investigadores del grupo 
de Ecofisiología de los Organis-
mos Marinos (Eomar) del Insti-
tuto Universitario Ecoaqua, Ico 
Martínez, Eugenio Raymond, May 
Gómez y Alicia Herrera, han lo-
grado una respuesta para poder 
realizar el recuento y clasifica-
ción de los desechos plásticos que 
en millones de toneladas termi-
nan en el mar convirtiéndose en 
uno de los mayores problemas 
ambientales actuales.    

El recuento y clasificación de 

las partículas de plástico de for-
ma manual es una tarea que con-
sume mucho tiempo, ya que re-
quiere recolectar muestras en las 
playas, además de contar y cla-

sificar visualmente las partícu-
las de plástico presentes en ellas.   

El sistema propuesto por los 
investigadores de la Universidad 
grancanaria se ha probado en 12 

muestras de playa diferentes con 
un total de 2507 partículas que 
fueron contadas y clasificadas 
manualmente por un experto.  

El centro académico explica en 
el comunicado que estos datos se 
comparan con los resultados de 
las propuestas de procesamien-
to automático para evaluar su 
precisión. La diferencia en el nú-
mero de partículas es 34 (1,4%) 
y el error en su clasificación es 
inferior al 4% para todos los ti-
pos, excepto para las partículas 
de formas lineales.  

Estos resultados se obtienen 
en menos de la mitad del tiempo 
que necesita un investigador que 
realiza la misma tarea manual-
mente. Esto implica que es posi-
ble procesar más del doble de 
muestras usando el mismo tiem-
po, lo que permite monitorizar 
áreas más amplias y con mayor 
frecuencia que realizar el proce-
so manualmente.   

Libre y gratuita
Este trabajo se ha publicado re-
cientemente en la prestigiosa re-
vista multidisciplinar ‘IEEE Ac-
cess’, donde se recoge qu¡e los 
dos grupos investigadores de la 
ULPGC crean una línea de traba-
jo en la que colaboran investiga-
dores de la citada universidad ita-
liana (Enrico Santesarti y Maria 
De Marsico), que da como resul-
tado un software con unas tasas 
de acierto similares a las obteni-
das mediante el recuento manual, 
que reduce significativamente el 
tiempo requerido para el inves-
tigador, y, además, proporcionan-
do esta herramienta de forma li-
bre y gratuita a través de la web 
a todos los investigadores  que 
sigan el mismo protocolo de re-
cogida de muestras.  

La ULPGC crea una herramienta para contar 
y clasificar los microplásticos de las playas 

Un investigador recoge microplásticos en una playa canaria.  C7
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. La 
Consejería de Educación anun-
ció ayer en un comunicado que 
reforzará la formación del profe-
sorado en competencias digita-
les para el próximo curso. «El Ser-
vicio de Perfeccionamiento del 
Profesorado, que en los últimos 
meses ha incrementado el nú-
mero de cursos y plazas destina-
das a la preparación del profeso-
rado para la enseñanza a distan-
cia, con el fin de dar respuesta a 
posibles situaciones de no pre-
sencialidad de la actividad lecti-
va, como la vivida en el tercer tri-

mestre del curso 2019-20 a cau-
sa del covid-19, ha elaborado un 
Plan Plurianual de Formación, 
que será llevado para su aproba-
ción ante la Comisión Canaria de 
Formación del Profesorado el pró-
ximo mes de septiembre», seña-
la la nota. 

Las herramientas de digitali-
zación y la formación del profe-
sorado para la enseñanza ‘onli-
ne’ son una de las reivindicacio-
nes básicas de la comunidad edu-
cativa ante la posibilidad de que 
la mala evolución de la pande-
mia obligue a cerrar otras vez los 
colegios e institutos.  

La consejera de Educación, Ma-

nuela Armas, señaló este jueves 
tras su reunión con sindicatos 
docentes y representantes de las 
familias del alumnado que se está 
ultimando este «plan b» por si se 
suspenden el próximo curso las 
clases presenciales. 

La administración educativa se-
ñala en el comunicado que «ade-
más de acciones formativas para 
la actualización en innovación y 
metodologías y las relacionadas 
con las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC) y el 
desarrollo de la competencia di-
gital docente, se han incluido en 
dicho documento, programas for-
mativos específicos para equipos 

directivos, tutores y tutoras, orien-
tadores, profesorado de Necesi-
dades Específicas de Apoyo Edu-
cativo (NEAE) y colectivos en prác-
ticas, además de otros dedicados 
a temáticas concretas como la pre-
vención de riesgos laborales, la 
comunicación lingüística y el fo-
mento de la lectura, la innovación 
científica y didáctica (Steam) y la 
internacionalización». 

Nuevas metodologías
La consejera, Manuela Armas, 
destaca en la nota que las accio-
nes recogidas en dicho plan «se 
enfocan a la formación y perfec-
cionamiento del profesorado para 
el desarrollo de su práctica do-
cente, tanto de forma presencial 
como a distancia, mediante la in-
clusión de las nuevas metodolo-
gías, recursos didácticos y habi-
lidades para mejorar sus compe-
tencias».

Educación refuerza la formación del 
profesorado para enseñar ‘online’

EUROPA PRESS 

A CORUÑA.  La mujer apuñalada 
por su pareja este jueves en Co-
ristanco (A Coruña) se encuen-
tra en la UCI del Complejo Hos-
pitalario Universitario de A Co-
ruña (Chuac) en estado grave, 
según informaron a Europa 
Press fuentes hospitalarias. La 
víctima de la agresión machis-
ta está ingresada por herida de 
arma blanca en el tórax con 
afectación cardíaca, han pre-
cisado las mismas fuentes so-
bre su estado y a la espera del 
parte médico de evolución. 

   La detención del hombre 
por parte de la Guardia Civil se 
produjo en la tarde de este jue-
ves, según informaron fuentes 
próximas a la investigación. El 
112 Galicia recibió sobre las 
16.45 horas una llamada de 
alerta en relación a una agre-
sión que se había producido en 
la localidad coruñesa de Coris-
tanco. Según fuentes próximas 
a la investigación, no constan 
que haya denuncias previas por 
violencia machista.

En la UCI una 
mujer apuñalada 
por su pareja en A 
Coruña en una 
agresión machista

EUROPA PRESS 

SEVILLA. El investigador de la 
Estación Biológica de Doñana 
y experto en el virus de la fie-
bre del Nilo, Jordi Figuerola, 
indicó que es «lógico» pensar 
que en los próximos días se 
darán más casos graves de este 
virus, y más en plena tempo-
rada de mosquitos, por lo que 
ha instado a la población a ex-
tremar las precauciones, tales 
como evitar la exposición en 
zonas y horas propicias para 
picaduras y revisar por los es-
pacios cercanos, incluso en los 
patios de las casas, las zonas 
de acumulaciones de agua que 
pueden favorecer su cría. 

   En una entrevista a Canal 
Sur Radio, recogida por Euro-
pa Press, Figuerola ha expli-
cado que, en la gran mayoría 
de los casos, la persona pue-
de tener este virus y «ni ente-
rarse» pero ve «lógico» pensar 
que se puedan dar casos de re-
levancia en los próximos días 
y, por tanto, llama a extremar 
las medidas para mantener se-
cos los espacios cercanos. 

Un experto ve 
«lógico» pensar 
que habrá más 
casos graves del 
virus del Nilo 
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ASOCIACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD CANARIA

EL RINCÓN DE LA CONSERVACIÓN ria está estudiando activamente la contaminación por esta 
sustancia. Según sus resultados publicados en la revista 
científica Marine Pollution Bulletin, la presencia de este 
contaminante es especialmente evidente en las costas 
orientadas al norte y noroeste de las Islas, consideradas co-
mo puntos calientes en la recogida de basuras marinas. Es-
to se debe a la presencia y acción de la  corriente de Canarias 
que con dirección sur-sureste, arrastra hacia el nuestras 
costas toda la basura marina que se vierte en el norte de Es-
tados Unidos y Europa. Muchas playas canarias actúan co-
mo colectores de toda esta basuraleza, constituyendo una 
situación extremadamente preocupante. 

El impacto medioambiental de los microplásticos se ha 
puesto de manifiesto. Primero, pueden funcionar como 
sustratos sobre el que viven organismos marinos como in-
vertebrados, microalgas, bacterias, hongos o virus (fenó-
meno conocido como bioincrustación), algunos de los cua-
les representan patógenos potenciales. Segundo, en dife-
rentes estudios, se ha observado que más de 220 especies 
ingieren desechos microplásticos en condiciones natura-
les. Los organismos que ingieren dichos microplásticos 
pueden bioacumular estas toxinas durante décadas (fenó-
meno conocido como bioacumulación). Excluyendo las 
aves, tortugas y mamíferos, el 55% de estas especies tienen 
importancia comercial, tales como mejillones, ostras, al-
mejas, camarones, cigalas o sardinas, entre otros. Los peces 
que se alimentan de forma selectiva, ingieren estos micro-
plásticos porque se parecen a las huevas, y los confunden, 
o bien se alimentan de otros animales que previamente los 
han comido. 

Este impacto en las poblaciones de estas especies afecta-
ría directamente a la pesca y tendría un efecto directo en la 
seguridad alimentaria. Por ello, se tiene que seguir estu-
diando la capacidad de los microplásticos para alterar los 
procesos ecológicos y acumularse en condiciones natura-
les. 

El origen de esta contaminación es al cien por cien conse-
cuencia de la acción humana debido al arrojo de residuos y 
una inadecuada gestión de las basuras. Entre las fuentes te-
rrestres, destaca la basura proveniente del arrastre de aguas 
sin depurar o de tormentas, residuos procedentes de verte-
deros ubicados en la costa, y basura abandonada por la po-
blación nativa y turistas. Y en cuanto al origen de los verti-
dos desde el mar, el más abundante es el de embarcaciones 
(mercantes, cruceros, embarcaciones deportivas, barcos 
pesqueros, etc.) o desde plataformas petroleras, siendo es-
pecialmente dañinas las artes de pesca abandonadas, res-
tos de redes pesqueras, nasas, etc. 

Nano, micro o macro, el plástico está causando estrés en 
los ecosistemas marinos y afectando los recursos pesque-
ros y acuícolas y por ello es necesario aumentar la concien-
cia pública y limitar las fuentes y descargas de este material 
tan contaminante y dañino en el medio. 

La solución para eliminar o disminuir al menos, la conta-
minación por plásticos pasa por una reducción drástica de 
su uso, a la vez que una mejora eficaz de su gestión y una 
concienciación social sólida que evite arrojar residuos al 
medioambiente. La solución está en los gobiernos, en las 
empresas pero también en la población. 

A nivel gubernamental se tiene que dar la dirección, la 
orientación y las políticas. A nivel industrial se tiene que 
trabajar en términos de sustitución y reciclaje, en términos 
de responsabilidad social, en el rediseño, en términos de 
productos. Y finalmente a nivel individual, desde la socie-
dad civil, todos debemos usar nuestro poder de decisión de 
compra. Podemos influir en el mercado rechazando plásti-
co de un solo uso, como por ejemplo, bolsas de plástico, ca-
ñitas y otro tipo de plástico que usamos casi diario. 

En esta línea, los eurodiputados aprobaron una estrate-
gia dirigida a mejorar la gestión del plástico en la Unión eu-
ropea, que plantea que para 2030 todos los envases de plás-
tico sean reciclables. Además, pidieron a la Comisión que 
introdujera una prohibición a escala europea para eliminar 
la agregación de microplásticos de manera intencionada en 
productos como cosméticos y detergentes, para 2020. El 
Parlamento también exigió medidas para minimizar la libe-
ración de microplásticos de textiles, neumáticos, pinturas y 
colillas de cigarrillos. ¿Hay esperanza? Por supuesto que sí, 
pero depende de todos nosotros y de nuestro cambio de ac-
titudes.

Desde que la Fundéu BBVA eligió mi-
croplástico como la palabra del año en 
2018, esta se escucha por todas partes, 
por lo que se ha convertido en un 
‘trending topic’ de las redes sociales 
que se llenan de hashtags del tipo #ba-
suramarina, #microplásticos, #nano-
plásticos, #canariasplásticocero, etc. 

La producción y el uso de macro y 
micro-plásticos en el mundo ha au-
mentado exponencialmente, junto 
con su demanda, de forma que se esti-
ma que su producción alcanzará los 
1000 millones de toneladas para 2050 
según algunas fuentes. Por otro lado, 
de los 9,5 millones de toneladas de 
plástico que se arrojan cada año a los 
océanos, entre el 15 y el 31% son micro-
plásticos según datos de la Unión In-
ternacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN).  

Así mismo, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) define micro-
plásticos como partículas y fibras de 
plástico inferiores a cinco milímetros. 
Su procedencia es variada: 1) partícu-
las muy pequeñas presentes en mi-
croesferas, que sirven como exfolian-
te, para dar textura o simplemente co-
lores divertidos a geles, pastas de dien-

Playa del Poris, Tenerife.  (L) LP/DLP

Un nuevo gran reto: 
La eliminación de los 

microplásticos

tes; microfibras textiles: fibras de acrílico, nylon, spandex y 
poliéster, que se desprenden cada vez que lavamos nuestra 
ropa), o 2) de otros plásticos de mayor tamaño que por el 
desgaste se han ido haciendo cada vez más pequeños. En 
este caso, cuando estas partículas plásticas se hacen extre-
madamente pequeñas ya se empieza a hablar de nanoplás-
ticos (10-9) capaces de atravesar membranas celulares de 
más organismos. El tamaño es un factor importante ya que 
puede determinar en qué medida los organismos pueden 
verse afectados. Es decir, los de tan pequeño tamaño a prio-
ri afectarían a pequeños peces, organismos invertebrados y 
otros animales marinos filtradores, para finalmente ser un 
peligro para la salud humana ya que entrarían en nuestra 
cadena alimentaria. 

Actualmente, se sigue investigando el efecto que puede 
producir la ingesta de estos compuestos químicos tóxicos 
tanto en organismos marinos como en humanos. Lo que sí 
se sabe, y que no es poco, es que estos compuestos quími-
cos son fundamentalmente disruptores endocrinos, alte-
rando el sistema hormonal, pudiendo producir efectos can-
cerígenos y mutagénicos. Se puede afirmar que estamos 
comiendo plástico desde hace tiempo. 

Los microplásticos está afectando a nivel global. Varios 
análisis realizados en los últimos años han localizado trazas 
de microplásticos en todo el planeta, desde el fondo de los 
océanos hasta los glaciares del Himalaya o los hielos perpe-
tuos de la Antártida; y por supuesto, hace ya tiempo que lle-
garon a las costas de Canarias. La comunidad científica está 
documentando los graves efectos que tienen sobre nuestro 
medio marino. Así, por ejemplo, el grupo Eomar del Institu-
to EcoAqua, de la Universidad de Las Palmas de Gran Cana-

MARTA MARTÍNEZ PÉREZ 
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CANARIAS7.  
Como cada año el Cabildo de Gran 
Canaria celebra el acto de Hono-
res y Distinciones, en el que ho-
menajeará a 22 personas e insti-
tuciones que son referentes en 
sus ámbitos de actuación y que 
han contribuido al progreso so-
cial, económico y cultural de la 
isla.  Este año Benito Pérez Gal-
dós será nombrado Hijo Predilec-
to de su isla natal 100 años des-
pués de su fallecimiento y den-
tro del programa de actos del ‘bie-
nio galdosiano’ tal como votó por 
unanimidad el pleno de la corpo-
ración insular.  
     El evento estaba previsto para 
el pasado mes de marzo, pero se 
tuvo que aplazar como conse-
cuencia de la pandemia de la CO-
VID-19. Finalmente se realizará 
hoy miércoles a partir de las 20.00 
horas en el Auditorio Alfredo 
Kraus, con aforo reducido y es-
trictas medidas sanitarias. Ade-
más, dadas las restricciones, será 
retransmitido en directo a través 
de las redes sociales de la insti-
tución insular para que pueda ser 
seguido por toda la ciudadanía de 
Gran Canaria.  
     Para Antonio Morales, presi-

dente del Cabildo de Gran Cana-
ria, Galdós es «el escritor más 
trascendental de la literatura his-
pana después de Cervantes», y 
marca un antes y un después en 
el discurso de las letras españo-
las «formulando la regeneración 
de la España moderna, denun-
ciando las desigualdades y de-
fendiendo las voluntades de la 
mujer desde los ámbitos de la 
búsqueda de la igualdad con su 
escritura luminosa y realista». A 
juicio de Morales, con el acto de 
hoy se salda una deuda histórica 
que la isla mantenía con su pro-
pia historia y uno de sus más in-
signes hijos.  
    Además del escritor, también 
será nombrado hijo predilecto de 
Gran Canaria a título póstumo el 
empresario Germán Suárez, por 
su gran labor y versatilidad en el 
mundo empresarial canario como 
portuario, e hija predilecta la ac-
triz Antonio San Juan, por su lar-
ga trayectoria en el mundo del es-
pectáculo como actriz, directora 
de cine, monologuista, guionista 
y productora.  
      En esta ocasión los reconoci-
mientos como hijos adoptivos se-
rán para el médico cubano Rene
de Lamar del Risco por su carre-

ra profesional en la isla y su labor 
investigadora y divulgadora y al 
director técnico de Emergencias 
del Cabildo de Gran Canaria, Fe-
derico Grillo Delgado, por su de-
dicación, entrega y gran profesio-
nalidad demostrada ante los gra-
ves incendios sufridos por la isla 
de Gran Canaria en el verano de 
2019 y a lo largo de toda su ex-
celente trayectoria profesional.  
     Como cada año se entregarán 
asimismo los Canes de Gran Ca-
naria de las Artes y las Ciencias y 
el Roque Nublo en sus categorías 
social, económico, deportivo, 
folclórico, turístico y de solidaridad 
internacional, a un total de 17 per-
sonas y entidades. Estas distin-
ciones son un reconocimiento a 
la contribución de todos y todas 
ellas a hacer de la isla un lugar 
mejor, y una muestra del enorme 
patrimonio colectivo de Gran Ca-
naria como pueblo, a todas las 
aportaciones sociales, medioam-
bientales, económicas y cultura-
les que tienen su razón de ser en 
esta isla, pero que también sur-
gen con vocación universalista.  
     Los Canes de Gran Canaria de 
las Artes recaerán en la escritora 
de literatura infantil y juvenil Pepa 
Aurora, la fotógrafa Teresa Correa 

y la cantante Cristina Ramos, y los 
de las Ciencias para el Instituto 
de Oceanografía y Cambio Global 
(IOCAG) y para la doctora en in-
formática Carmen Paz Suárez, por 
su trabajo utilizando computación 
para conseguir la inclusión social 
de las personas con discapacidad 
y personas mayores.  
    El Roque Nublo en su catego-
ría social reconocerá al Grupo 
Montañero Gran Canaria, La Aso-
ciación Mujeres, Solidaridad y Co-
operación y la Asociación de Cos-
taleros de Nuestra Señora del Car-
men de La Isleta, mientras que 
en la económica distinguirá a la 
Asociación Eólica de Canarias 
(AEOLICAN) y a la Federación de 
Empresarios del Transporte de 
Canarias. El Roque Nublo Depor-
tivo será para la baloncestista Be-
goña Santana y el nadador Miguel 
Ángel Déniz. Los Faycanes en su 
50 aniversario y el escritor y di-
vulgador Pedro José Franco reci-
birán el Roque Nublo Folclórico, 
mientras que el turístico será para 
la empresa Binter y el fotógrafo 
Ángel Luis Aldai y el de Solidari-
dad Internacional para La Liga Ca-
naria de Educación.  
     Todas las distinciones se en-
tregarán en un acto que coincide 

con el 107 aniversario del Cabil-
do de Gran Canaria, en un mo-
mento en el que, según su presi-
dente Antonio Morales, la pande-
mia ha puesto de manifiesto que 
«la acción de las instituciones pú-
blicas y de la política se revela 
más importante que nunca como 
red de seguridad para los que me-
nos tienen y garantía de progre-
so colectivo» especialmente en 
una institución tan singular y vin-
culada a los problemas cotidia-
nos de la población como el Ca-
bildo de Gran Canaria.  
     La principal novedad de este 
año será la retransmisión en di-
recto de la ceremonia a través de 
las redes sociales del Cabildo de 
Gran Canaria a partir de las 20.00 
horas. Es una medida que trata 
de compensar la reducción de pú-
blico como consecuencia de las 
medidas sanitarias, que quedará 
restringido a los representantes 
institucionales y un número limi-
tado de invitados por cada uno de 
los premiados. El objetivo es que 
toda la población pueda asistir, 
aunque sea virtualmente, al ho-
menaje que Gran Canaria le rin-
de a las personas y entidades que 
son referentes en sus respecti-
vos campos. 

Gran Canaria homenajea a sus referentes
Foto de familia de todos premiados en el Acto de Honores y Distinciones de 2019.  c7

ACTO DE HONORES Y DISTINCIONES 2020. 107 aniversario del Cabildo de Gran Canaria

Miércoles 30.09.20  
CANARIAS712 GRAN CANARIA

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

Nacido en La Habana en 1956, el Cabildo le 
reconoce al médico especialista en Geriatría y 

Gerontología por su trayectoria profesional en la 
isla como médico y profesor, así como por su 

labor investigadora y divulgadora

René de Lamar  
del Risco

Nacido en Tenerife y director Técnico de 
Emergencias del Cabildo, recibe el premio por 
la dedicación, entrega y gran profesionalidad 

demostrada ante los graves incendios sufridos 
por la isla de Gran Canaria en el verano de 2019

Federico Grillo  
Delgado

CAN DE LA S CIENCIAS

 Instituto de Oceanografía y 
Cambio Global por su 

labor investigadora. 
Recogió su presidente, 

Alonso Hernández

IOCAG

Por su compromiso social, 
utilizando la computación 

para lograr la inclusión y 
por sus trabajos en la 

discapacidad intelectual

Carmen Paz

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
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El largo camino a Shanghai

La apuesta de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
por salir de los puestos de cola en los rankings científicos de 
mayor prestigio empiezan a dar sus frutos, a pesar de que la in-
versión en I+D+i en Canarias sigue bajo mínimos. En el último 
baremos internacional de Shanghai, la ULPGC se sitúa en la po-

sición 833 del mundo y 32 de España, subiendo desde la zona 
900 a 1000. Esto ha sido posible gracias a la investigación de  
excelencia que desarrollan áreas como Turismo, que aparece 
en el puesto 23 del mundo y cuarto de Europa; así como Ocea-
nografía y Veterinaria, entre las 150 mejores del planeta.

La ULPGC escala posiciones en uno de los rankings científicos más prestigiosos con 
las áreas de Turismo, Oceanografía y Veterinaria entre las 150 primeras del mundo 

La Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria gana  peso mundial 
en ciertas áreas estratégicas. En la 
edición 2020 del denominado ran-
king Shanghai, mejora su posición 
con respecto a 2019, pasando del 
umbral de los 900 a 1000 mejores 
del mundo, al 833 y 32 de España. 
Aún así, el ascenso en estas listas es 
complicado, especialmente para 
una región pequeña, periférica, y 
con la inversión más baja en I+D+i 
del país, con 0,50% del PIB frente a 
la media nacional de 1,24%. En el 
caso de la ULPGC, los avances que 
se están dando vienen de la mano 
de áreas punteras que han logrado 
crear una estructura científica y do-
cente con reconocimiento interna-
cional, como es el caso de Turismo, 
Oceanografía y Veterinaria, que se 
hallan entre las 150 mejores del 
mundo; o Biología Humana, Salud 
Pública y Economía, entre los 
puestos 401 y 500 mundial.  

A la cabeza en la ULPGC está Tu-
rismo, que en el último ranking in-
ternacional de universidades AR-
WU Shanghai referido a las áreas de 
conocimiento, ocupa el puesto 23 
del mundo, primero de España y 
cuarto de Europa. El talento de los 
investigadores y el vínculo estre-
cho con el sector turístico en Cana-
rias son, a juicio de Carmelo León, 
director del Instituto Universitario 
de Turismo y Desarrollo Económi-
co Sostenible (Tides) de la ULPGC, 
las claves para situarse en lo alto de 
la tabla mundial. 

“Nuestra fortaleza está en las ca-
pacidades humanas que tenemos 
en la Universidad, unos investiga-
dores de mucho talento, formados 
en centros internacionales, que 
aportan ideas y técnicas novedo-
sas, y conseguimos publicar traba-
jos de mucha originalidad, que 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
María Jesús Hernández

| LP/DLPInvestigadores de la ULPGC en una campaña oceanográfica .

| QUIQUE CURBELOCarmelo León, catedrático de la ULPGC y director del Tides | ULPGCEl catedrático Alonso Hernández, director del Iocag.

constituyen una gran aportación al 
conocimiento de turismo”, indicó 
León. “Además, La ULPGC está 
muy relacionada con el sector, y es-
to es otra fortaleza, la integración 
con la industria turística porque es-

tá muy cerca de nosotros, y es un 
campo de trabajo extraordinario 
para el conocimiento. Profundizar 
en esa relación sería muy benefi-
cioso para el desarrollo socio-eco-
nómico de Canarias”. 

En el instituto de investigación 
Tides destacan líneas de investiga-
ción relacionadas con el consumi-
dor turístico, el marketing de la 
imagen turística, de la promoción, 
estudios de planificación turística 

y planificación territorial estratégi-
ca, de gestión empresarial, innova-
ción y emprendeduría, nuevas tec-
nologías aplicadas a la empresa, 
sostenibilidad ambiental y desa-
rrollo sostenible, o innovación en 
métodos de control de calidad... 

El catedrático de Economía Apli-
cada de la ULPGC considera que 
para seguir avanzando en esta lí-
nea es necesario el apoyo institu-
cional en recursos económicos y 
materiales. “Es muy importante la 
financiación de I+D+I, hemos pasa-
do una década de muchas dificul-
tades pero esto se debe de corregir. 
Hay que darle a la estructura cientí-
fica canaria un mayor apoyo”. 

La investigación que se desarro-
lla en la ULPGC en  Turismo, a tra-

La investigación 
del Tides sitúa a la 
Universidad de las 
Palmas entre las 23 
mejores del mundo

>>

León destaca como 
clave el talento de 
sus científicos y la 
integración con el 
sector en Canarias

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.
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| JOSÉ CARLOS GUERRAEl investigador Antonio Fernández en la sede del IUSA.

vés del  Tides, tiene una importan-
te repercusión para la región cana-
ria, dado que aporta conocimiento 
de alto nivel para la gestión turísti-
ca, tanto a nivel de producto turísti-
co de destino, como de gestión em-
presarial. “Aportamos conocimien-
to avanzado para solucionar los 
problemas que se presentan, a cor-
to y medio plazo, en la gestión es-
tratégica de la industria a todos los 
niveles”, señaló Carmelo León. 

También hizo hincapié en el pa-
pel de la ULPGC en la capacitación 
de los profesionales de sector. “So-
mos una herramienta de forma-
ción fuerte para tener unas capaci-
taciones humanas y tecnológica en 
el sector en Canarias de renombre 
internacional, que además contri-

buye a que la imagen de sector tu-
rístico de las Islas -en servicios y co-
nocimiento-, esté a la vanguardia 
de la gestión turística”. 

Invertir en conocimiento turísti-
co tiene, a juicio del director del Ti-
des, importantes repercusiones pa-
ra la imagen del producto turístico 
canario, que va más allá de la inme-
diatez de la solución de los proble-
mas técnicos o de gestión del día a 
día. “Además nos posiciona como 
sector líder a nivel mundial. La si-
tuación actual de pandemia, con 
especial repercusión en el sector 
turístico, es una llamada de aten-
ción de lo importante que es inver-
tir en ciencia y en conocimiento, 
porque la sociedad avanza con la 
base de este conocimiento”. 

La Oceanografía es otra de las 
áreas de la Universidad mejor valo-

radas en el ranking de Shanghai. Se 
mantiene entre los puestos 101 y 
150 del mundo, y quinto de Espa-
ña. Alonso Hernández, director del 
Instituto de Oceanografía y Cam-
bio Global (Iocag) de la ULPGC con-
sidera que dicho logro obedece a 
una apuesta decidida de por la in-
vestigación de calidad. “Hemos en-
focado nuestra producción científi-
ca hacia una investigación de exce-
lencia, publicar solamente en las 
revistas más importantes y de ma-
yor impacto, y gracias a eso hemos 
subido en el ranking de Shanghai”.  

Como ejemplo, señaló que ac-
tualmente tienen como objetivo 
conseguir la acreditación nacional 
de unidad de excelencia María de 
Maeztu. Para ello deben reunir tres 
requisitos: que un 75% de las publi-
caciones sean en revistas de alto 
impacto, en la categoría más alta, 
Q1, que al menos siete investigado-
res del Instituto tengan un  índice 
normalizado -la relación de las ci-
tas que reciben a nivel internacio-
nal sea mayor del 1,5-, y que, al me-
nos, siete científicos sean investi-
gadores principales de proyectos. 

“Ya cumplimos un requisito, y 
estamos muy cerca de lograr los 
otros dos. El 65% de nuestras pu-
blicaciones son en revistas Q1, y es-
pero que en un año podemos llegar 
al 75%; al menos siete investigado-
res tienen un índice normalizado 
mayor del 1,5; y cuatro de nosotros 
es investigador principal de un pro-
yecto, a ver si en la próxima convo-
catoria se suman al menos tres 

compañeros más y tendríamos los 
tres requisitos”, subrayó. 

La ciencia del Iocag destaca en 
las áreas de Oceanografía -química, 
física y biológica-, en gestión de 
playas -geografía y geología-, y en 
teledetección -aplicación de imá-
genes de satélites a estudios ocea-
nográficos y del cambio global-. Co-
laboran en proyectos internaciona-
les del cambio global, de hecho han  
participado en campañas oceano-
gráficas en todos los océanos del 
mundo. “Nuestra fortaleza ha sido 
pedir proyectos coordinados con 
otros grupos de investigación na-
cionales potentes también. La si-
nergia que ha existido entre todos 
ha sido muy buena”, apuntó el ca-
tedrático de la ULPGC, especialista 
en Oceanografía Física. 

Hernández considera que la pro-
ducción científica del Iocag ha con-
tribuido  a que la ULPGC  suba en 
los rankings internacionales. Y a ni-
vel autonómico, lanza un mensaje 
al Gobierno de Canarias sobre la 
necesidad de un buque oceanográ-
fico en una región especialmente 
sensible al cambio climático. “En 
una comunidad rodeada de mar 
por todos lados, debemos  contar 
con barco oceanográfico con unas 
capacidades mínimas, para  cono-
cer y entender las consecuencias 
del calentamiento global. Ahora es-
tamos con la problemática de la 
pandemia del Covid, pero la del 
cambio climático va a ser muy su-
perior en las islas y no estamos to-
mando medidas. No sabemos, o só-
lo parcialmente, las consecuencias 
para Canarias, y para conocerlas 
necesitamos un buen barco ocea-
nográfico que es, a la oceanografía 
y al cambio climático, lo que  un te-
lescopio es a la astrofísica.  El IAC 
cuenta con muchísimos telesco-
pios, pero no contamos en esta co-
munidad autónoma con un barco”. 

Veterinaria está en ARWU Ran-
king Shanghai 2020 -que sólo sitúa 
a 41 universidades españolas entre 
las mil primeras del mundo-, entre 
los puestos 101 y 150 mundial y en 
el noveno de España. Antonio Fer-
nández, director del Instituto Uni-
versitario de Sanidad Animal y Se-
guridad Alimentaria (IUSA), consi-
dera que la principal fortaleza de 
esta área en la ULPGC es la hoja de 
ruta trazada desde su creación 
(2002) en relación a lo que hoy se 
denomina Una salud (One Health) 
en un mundo globalizado y sin 
fronteras, sometido al cambio glo-
bal. “Nuestra localización bio-

geoestratégica como laboratorio 
atlántico en la frontera sur de Euro-
pa, actualmente Centro de la Orga-
nización Mundial de la Sanidad 
Animal (OIE) para la salud de los 
mamíferos marinos, el Laboratorio 
de control de cigüatera vinculado a 
la Agencia Europea de Seguridad 
Alimentaria y nuestra incorpora-
ción a las redes nacionales (RedRi-
sa) e internacionales (IWC, IUCN), 
entre otras, y nuestro máster y doc-
torado SASA, constituyen nuestro 
mejor posicionamiento a nivel re-
gional, nacional e internacional”. 

El catedrático de Patología Ani-
mal puntualiza el esfuerzo añadido 
del personal consolidado del IUSA, 
con una carga docente importante, 
en una estructura universitaria co-
mo la de la ULPGC, lo que hace que 
las actividades de I+D+I reciban 
una dedicación parcial, “no plena”, 
como los OPIS -organismos públi-
cos de investigación-. “Para ser 
competitivos desde la universida-
des, claves en el sistema científico 
español, se requiera de un mayor 
esfuerzo, en mi opinión. El que la 
Universidad reciba más apoyo de 
personal, infraestructuras y finan-
ciación, es crítico para la mejora 
tanto del IUSA, como de cualquier 
unidad de investigación que quiera 
ser competitiva desde la Universi-
dad”. Fernández también precisó la 
necesidad de integrar los centros 
de I+D+I en redes y plataformas es-
tatales e internacionales con pro-
gramas estratégicos regionales -
proyectos, infraestructuras y cap-
tación de talento-, que optimicen 
recursos y contribuyan a hacerlos 
más competitivos como centros de 
investigación universitarios.   

Ventajas  

“Desde la Facultad de Veterinaria 
que se ha acreditado internacional-
mente, y aunque nadie creía ini-
cialmente en nuestra potenciali-
dad, hemos ido especializándonos 
en ámbitos de la medicina, sani-
dad, producción y seguridad ali-
mentaria, con la inteligencia de po-
ner en valor nuestras ventajas 
geoestratégicas atlánticas y de bio-
diversidad animal en el marco in-
ternacional. Y enfocando, con hu-
mildad y colaboraciones estratégi-
cas nuestras ciencias veterinarias”.  

Las principales líneas de investi-
gación y transferencia del IUSA se 
centran en áreas como los peque-
ños rumiantes y las especies ani-
males marinas, tanto peces como 
fauna terrestre y marina silvestre. 
También son punteros en mico-
plasmosis, micobacteriosis, resis-
tencia antibiótica, resistencia gené-
tica frente a parásitos, biotoxinas 
marinas, inmunidad innata, apicul-
tura, oncología comparada, y bie-
nestar y en salud y conservación de 
cetáceos -siendo los impulsores de 
la moratoria antisónar, la de mayor 
impacto internacional en la conser-
vación de la naturaleza-. “Tenemos 
laboratorios de altas prestaciones 
científico-tecnológicas al servicio 
de la salud, bienestar y conserva-
ción animal, y a la salud pública. 
Como ejemplo, nuestra incorpora-
ción como centro de apoyo de diag-
nóstico de Covid-19, un virus de 
procedencia animal”. 

Presencia en el 
‘THE 2021’ 

En el Ranking THE 2021 
(Times Higher Education 
World University Rankings 
2021) la ULPGC vuelve a 
estar presente junto a las 
mejores universidades del 
mundo. En esta clasifica-
ción, se agrupan 1.527 insti-
tuciones de 93 países, eva-
luadas por más de 22.000 
académicos que analizan 
13,6 millones de publica-
ciones de investigación y 
86 millones de citas biblio-
métricas de los últimos 
cinco años. En esta edición, 
la ULPGC se sitúa en el mis-
mo ratio que el año pasado, 
entre las mil mejores uni-
versidades del mundo 
(801-1000), al mismo nivel 
que universidades españo-
las como la de Salamanca, 
Córdoba, Carlos III de Ma-
drid, Alcalá o el País Vasco. 
Este ranking analiza cinco 
aspectos: docencia, rela-
ción con el sector indus-
trial, investigación, citas 
de trabajo de investigación 
y la internacionalización. 
La ULPGC ha destacado 
principalmente en las citas 
de trabajos de investiga-
ción, situándose por enci-
ma de la media mundial, al 
igual que en  internaciona-
lización. | M. J. H.

Los oceanógrafos 
reclaman un barco 
en Canarias para 
conocer los efectos 
del cambio global

>>

La biodiversidad 
animal y la posición 
geoestratégica en el 
Atlantico Sur, 
fortalezas del IUSA 

<< Viene de la página anterior
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Tías celebra el Día 
de las Mujeres 
Rurales con un 
homenaje a 
Domitila Padrón

El equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de Tías, forma-
do por PSOE, Lanzarote Avan-
za (LAVA) y Lanzarote en Pie-
Sí Podemos, conmemora la 
próxima semana el Día Inter-
nacional de las Mujeres Rura-
les con un acto oficial de reco-
nocimiento a Domitila Padrón 
Bermúdez, vecina de Mácher. 

 El salón de plenos de la casa 
consistorial, con aforo limita-
do según el protocolo antico-
vid-19, acogerá la celebración 
anual, que pretende dar visibi-
lidad a las mujeres que viven y 
trabajan en el entorno rural, 
además de sensibilizar al pú-
blico sobre el papel clave que 
desempeña la mujer rural en 
nuestra sociedad. 

Según la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), el te-
ma de este Día Internacional 
de las Mujeres Rurales 2020 
es Construir la resiliencia de 
las mujeres rurales a raíz del 
covid-19 para crear concien-
cia sobre las luchas de estas 
mujeres, sus necesidades y su 
papel fundamental para com-
batir la pandemia.

TÍAS
LP / DLP

Teguise destina 
68.000 euros para 
financiar gastos 
de explotaciones 
agrarias de la villa

La página web del Ayunta-
miento de Teguise recoge el lis-
tado provisional de los benefi-
ciarios de las ayudas que figu-
ran en el Plan Estratégico de 
Subvenciones 2020, un plan 
que ha aumentado su cuantía 
para paliar los efectos de la cri-
sis originada por la Covid-19 y 
que incluye hasta 68.000  eu-
ros en ayudas para la financia-
ción de los gastos de inversión 
que se realicen en las explota-
ciones con sede en Teguise. 

“Aunque el presupuesto 
municipal de 2020 contem-
plaba consignación suficiente 
para financiar las subvencio-
nes, se ha incrementado el im-
porte destinado al sector pri-
mario, debido a la grave situa-
ción económica que, sin duda, 
está pasando factura a todos”, 
declaró el alcalde, Oswaldo Be-
tancort al respecto. El respon-
sable del área, Gerardo Rodrí-
guez, recuerda que “se ha fija-
do un plazo de 10 días para po-
sibles alegaciones”.

TEGUISE
LP / DLP

Europa estudia el bosque de coral negro
Una novedosa metodología que usa sistemas de sónar de barrido lateral y ecosonda 
multihaz permitirá elaborar un mapa de estos hábitat marinos ❖ La ULPGC participa

Los bosques de coral negro de 
Lanzarote serán investigados por 
el proyecto europeo B-Charmed. 
Es una novedosa metodología 
que utiliza sistemas de sónar de 
barrido lateral y ecosonda mul-
tihaz que permitirá establecer un 
mapeado real de estos hábitat ma-
rinos, prácticamente desconoci-
dos en toda la Macaronesia, en 
una investigación de carácter in-
ternacional en la que participan 
científicos españoles de ABAS y 
del IU-Ecoaqua de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC), según un artículo publi-
cado esta semana en la prestigiosa 
revista Remote Sensing.

Hasta ahora hablar de bosques 
en la isla de Lanzarote parecía una 
falacia. Los bosques, tal y como 
los conocemos, están dominados 
por árboles, en ellos se integran 
distintos tipos de vegetación y 
plantas y dan cobijo a un amplio 
abanico de fauna animal que abar-
ca desde ínfimos organismos im-
posibles de ver a simple vista, le-
giones de insectos, cientos de 
aves y distintos mamíferos.  

 Es un concepto que nos acerca 
al bosque terrestre, pero también 
existen los submarinos, mucho 
menos conocidos que los anterio-
res, y que son ecosistemas forma-
dos principalmente por algas o 
plantas, o incluso también anima-
les que viven anclados al fondo 
como las esponjas o los corales. Al 
igual que los terrestres, estos bos-
ques submarinos modifican el 
paisaje, influyen en la presencia 
de otras especies de fauna y flora, 
y funcionan por lo tanto como 
verdaderos “bioingenieros” de los 
ecosistemas marinos. 

Remote Sensing se hace eco 
precisamente de una investiga-
ción que sienta las bases que per-
mitirán establecer un mapeado 
real de los bosques de coral negro 
en la Macaronesia, en una investi-
gación internacional que presenta 
una novedosa metodología que 
hace uso del sistema de sónar de 
barrido lateral y la ecosonda mul-
tihaz, y en la que participan inves-
tigadores de la Asociación Biodi-
versidad Atlántica y Sostenibili-
dad (ABAS), del Instituto Univer-
sitario de Investigación en Acui-
cultura Sostenible y Ecosistemas 
Marinos (IU-Ecoaqua) adscrito a la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria y del Instituto Leib-
niz para la Investigación del Mar 
Báltico de Warnemünde (IOW). 

 En Remote Sensing se explica 
que, al contrario que ocurre con los 
bosques de coral negro situados en 
latitudes tropicales, los conoci-
mientos que existen ahora de estos 
hábitat en la Macaronesia, y por lo 
tanto en Canarias, siguen siendo 
extremadamente superficiales de-
bido sobretodo a las limitaciones fí-
sicas y biológicas que plantea su 

exploración en comparación con 
sus homólogos tropicales. 

En un artículo que está firmado 
por Francisco Otero-Ferrer por 
parte de ABAS; Karolina Cze-
chowska, Fernando Tuya, Marcial 
Cosme de Esteban, Fernando Es-
pino y Ricardo Haroun, por parte 
de la ULPGC; y por Peter Feldens y 
Mischa Schönke como integran-
tes del IOW, los investigadores 
han centrado su esfuerzo en esta-

blecer un sistema de teledetec-
ción que ayude a monitorizar es-
tos hábitats en zonas mucho más 
profundas, por debajo de 40 me-
tros de profundidad. 

 Este estudio pionero “abre la 
puerta” a metodologías mixtas 
que incluyan el uso de herramien-
tas acústicas como el sónar de ba-
rrido lateral y la ecosonda mul-
tihaz, combinado con capturas de 
imágenes tomadas in situ para la 

detección de las colonias de coral 
negro, y que permitirán elaborar 
mapas exactos de su extensión y 
determinar una descripción más 
detallada sobre su distribución, 
ecología y estado de conservación. 
En este sentido, ya se han observa-
do colonias de altura creciente 
(hasta 1,3 metros) con una densi-
dad de hasta 10 colonias por metro 
cuadrado, en particular en laderas 
rocosas de gran pendiente y orien-
tadas hacia la corriente. La meto-
dología sienta las bases, además, 
para el estudio más extenso de 
otras especies de biota marina que 
se desarrollen en profundidad. 

Esta investigación preliminar  es 
la lanzadera del proyecto B-Char-
med (acrónimo de The Black Coral 
forests as unexplored Biodiversity 
Hotspots in the MAcaronesian Re-
gion: ecosysteM functions and sEr-
vices analyseD), englobado dentro 
del programa europeo Life4best, y 
que recibe financiación del Progra-
ma LIFE de la Unión Europea, de la 
Oficina Francesa para la Biodiversi-
dad (OFB) y de la Agencia Francesa 
de Desarrollo (AFD). 

La continuación de estos traba-
jos se desarrollará en varias cam-
pañas de investigación en Lanza-
rote a finales de este año y duran-
te  2021. Junto a los investigadores 
canarios participarán el equipo 
alemán del IOW, al que se unirán 
además investigadores franceses 
del Laboratorio de Ecogeoquími-
ca de Ambientes Bentónicos de 
Banyuls-sur-Mer (Lecob). 

 Actualmente, estos hábitat ma-
rinos no están incluidos en ningu-
na directiva de protección nacio-
nal o regional, aunque en general 
sí aparecen referenciados como 
Ecosistemas Marinos Vulnerables 
en las resoluciones 61/105 y 64/72 
de la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas.

ARRECIFE
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| B-CHARMEDUn submarinista explora un banco de corales de la costa de Lanzarote.

| B-CHAR MEDEjemplar de coral hallado en las aguas lanzaroteñas.

| B-CHARMEDPanorámica del bosque de corales.

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Tragedia en La Luz | Una científica fallece en una inmersión

Colisión frontal en Valleseco  

Cinco personas resultaron heridas en la tarde de ayer en una colisión 
frontal en Valleseco, a la altura del cruce de La Laguna. Al lugar de los 
hechos se desplazaron dos camiones de bomberos del Consorcio de 
Emergencias de Gran Canaria y agentes de la Policía Local.  | LP 

LP / DLP

Rescatan a una treintena  
de inmigrantes cerca de  
las costas de Gran Canaria
La llegada de pateras no cesa mientras aún  
hay más de 300 personas en Arguineguín

Salvamento Marítimo rescató 
ayer a 33 migrantes cerca de las 
costas de Gran Canaria, lo que 
eleva a más de 120 las personas 
llegadas en pateras a Canarias 
en los dos últimos días. Solo el 
sábado arribaron en la isla gran-
canaria 94 migrantes en cinco 
infraembarcaciones, si bien 
desde el pasado viernes son 
más de mil los que han alcanza-
do las orillas de esta isla, Teneri-
fe, Lanzarote y Fuerteventura. 
Es decir, en pocos días se ha al-
canzo la mitad de la cifra regis-
trada en todo septiembre, cuan-
do el número fue de 2.148. 

El último rescate tuvo lugar 
ayer por la tarde, cuando la em-
barcación Salvamar Menkalinan
asistió a 17 magrebíes varones 
en aparente buen estado de sa-
lud después de que Cruz Roja 
avistase en una zona próxima al 
faro de Maspalomas, en el sur de 
Gran Canaria, una patera. Salva-
mar trasladó a los inmigrantes al 
muelle de Arguineguín (Mo-
gán), donde hay instalado un 

campamento del que se hace 
cargo Cruz Roja. En él permane-
cen en la actualidad más de 300 
personas.  

El repunte de la llegada de pa-
teras de los últimos días ha coin-
cidido con la estancia del minis-
tro de Migraciones, José Luis Es-
crivá, en el Archipiélago. Tras la 
polémica surgida por el aplaza-
miento de su visita a las Islas pa-
ra abordar este asunto, en la que 
el propio Gobierno regional pre-
sidido por el socialista Ángel 
Víctor Torres mostró su males-
tar, Escrivá inició su recorrido de 
tres días el pasado jueves. Su pri-
mera parada fue Tenerife, des-
pués Gran Canaria –donde se des-
plazó al propio muelle de Argui-
neguín– y la última Fuerteventu-
ra. En la isla majorera su despedi-
da no estuvo exenta de críticas. El 
presidente del Cabildo, Blas 
Acosta (PSOE), protestó por el 
abandono del ministro de una re-
unión en el salón de plenos, lo 
que consideró “una falta de res-
peto absoluta”. El socialista tam-
bién afeó que no ofreciese ningu-
na medida concreta para resolver 
los problemas de acogida.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
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| IOCAG - ULPGCMaría Casanova Masjoan, durante la presentación de una de sus investigaciones en un congreso en Canadá.

Una vida en el mar

María Casanova Masjoan, la joven castello-
nense de 28 años que falleció el pasado sába-
do cuando hacía submarinismo en la trasera 
del muelle Reina Sofía, participaba en varias 
investigaciones sobre el cambio climático. Es-

tudiante de Ciencias del Mar por la ULPGC, de-
cidió seguir su carrera en la Isla, donde se esta-
ba doctorando en Oceanografía, materia esta 
última por la que recibió un premio de exce-
lencia en el máster de la citada universidad.

La científica que falleció en el Puerto investigaba el cambio climático en 
la ULPGC ❖  Se estaba doctorando y recibió premios por su excelencia

Decir que María Casanova Mas-
joan estaba enamorada del mar es, 
probablemente, quedarse corto. 
Su vida era el mar. Graduada en 
Ciencias del Mar por la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Cana-
ria, decidió afincarse en la Isla pa-
ra crecer como científica y pese a 
su corta edad, 28 años, esta caste-
llonense ya había publicado va-
rias investigaciones en medios es-
pecializados. Apasionada del sub-
marinismo, la investigadora falle-
ció el pasado sábado cuando des-
cubría uno de los pecios del puer-
to de La Luz. 

La conexión de Casanova con 
Gran Canaria llegó en 2011 cuando 
decidió estudiar en la Facultad de 
Ciencias del Mar. Ahí se forjaría 
otro amor, a una Isla que con los 
años convirtió en su casa, que no 
se descansó de descubrir, tanto 
debajo del agua como por la su-
perficie, con excursiones con sus 
amigos a lugares como Güigüi, co-
mo recogió en sus redes sociales 
en las que enseñaba las maravillas 
de la que era ya su tierra.  

Nacida hace 28 años, era natural 
de la localidad castellonense de 
Benicasim. Su pasión por el mar y 
por la investigación se veía refleja-
da en sus estudios. No obstante, 
recibió el Premio Extraordinario 
en el Máster de Oceanografía de la 
Universidad de Cádiz, Universi-

dad de Las Palmas de Gran Cana-
ria y Universidad de Vigo en 2016. 
Era un paso más en una carrera 
académica más que afianzada, 
que ampliaba en la actualidad con 
el doctorado. 

Su formación la llevó más allá de 
las Islas. Estados Unidos, Reino 
Unido o Islandia fueron algunas de 
sus paradas para ampliar sus cono-
cimientos y también llevar adelan-
te sus investigaciones. Pero siem-
pre volvía a la Isla que le acogió pa-
ra agradecerle con esos conoci-

mientos que llevó a la práctica. Así 
se convirtió en investigadora del 
Instituto de Oceanografía y Cam-
bio Global (IOCAG) de la ULPGC y 
se enroló en alguna de las travesías 
del buque oceanográfico Ángeles 
Vilariño, operado por el Instituto 
Español de Oceanografía.  

Entre sus artículos destacan los 
dos últimos, presentados el pasa-
do mes por la ULPGC y publicados 
por la revista Journal of Geophysi-
cal Research: Oceans, en el que es-
tudió la corriente de Canarias y 
otras corrientes en Islandia. “Am-
bos sistemas de corrientes están 
relacionados con la Circulación 
Meridional de Retorno del Atlánti-
co Norte, que regula el clima en la 
Tierra”, indicó la institución aca-
démica en una noticia que añadía 
que en el trabajo relacionado con 
el norte de Europa Casanova ha-
bía construido por primera vez 
“un esquema de la circulación de 
la Corriente de Canarias a través 
de las islas orientales y la platafor-
ma africana en otoño y primavera 
desde la superficie hasta 1400 m 
de profundidad”. Las variaciones 
de las corrientes canarias, añadía 
la ULPGC, “afectan a la Circulación 
Meridional de Retorno del Atlánti-
co Norte (AMOC, en inglés), que es 
la encargada de regular el clima en 
Europa y, por tanto, en Canarias”. 

Es el legado que deja María Ca-
sanova Masjoan, una joven y pro-
metedora científica de 28 años 
que dedicó su vida al mar.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
A. C. D.

Las Canteras y 
el surf

María Casanova Masjoan 
había fijado su residencia 
cerca de la playa de Las 
Canteras que le permitía 
practicar dos de sus pasio-
nes a dos pasos de su casa: 
por un lado el surf y por el 
otro el submarinismo. Te-
nía una amplia experiencia 
en inmersiones y se dedica-
ba a grabar todo aquello 
que veía bajo el mar para 
después compartirlo entre 
los suyos. El deporte estaba 
presente en su vida y en los 
últimos años se dedicaba al 
crossminton, una actividad 
que combina bádminton, 
tenis y squash. | A. C. D.

Alerta de incendios por altas 
temperaturas en Gran Canaria

El Cabildo de Gran Canaria de-
claró anoche la alerta por incen-
dios, que estará activa a partir de 
las ocho de la mañana de hoy, 
ante la previsión de un incre-
mento de temperaturas en me-
dianías y cumbres que podrían 
alcanzar hasta los 34 grados en 
la cara sur. 

La institución insular indicó 
en las redes sociales que se acti-
van las prohibiciones sobre el 
uso del fuego, desde quemas a 
uso de maquinaria o carboneo. 
“Cero chispas hasta que pase es-
ta situación de calima, alta tem-
peratura, sequedad y viento”, 
indicó la administración local. 
La Agencia Estatal de Meteoro-
logía (Aemet) prevé que el calor 
se mantenga hasta el miércoles.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
A. C. D.

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

Una vida en el mar
La científica que falleció en el Puerto investigaba el cambio climático en
la ULPGC
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 Se estaba doctorando y recibió premios por su excelencia❖  
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Fundación Canaria Parque Cientí-
fico Tecnológico y para la que se 
han destinado 150.000 euros, 
aparte del conocimiento  que 
aportan los investigadores. 

 El equipo estará capitaneado 
por los doctores de Geografía Físi-
ca, Enma Pérez-Chacón  Espino, y 
de Ciencia de la Computación e 
Inteligencia Artificial, José Juan 
Hernández Cabrera. 

El rector de la ULPGC Rafael Ro-
baina destacó ayer la importancia 
de este acuerdo ya que el conoci-
miento se pone al servicio de lo 
público sobre uno de los ecosiste-
mas de la ciudad “que deber ser 
motivo de orgullo porque es único 
a nivel mundial”. 

Robaina indicó que cada año sa-
len de la universidad unas 3.500 
ideas con los trabajos finales de 
Grado y Postgrado por lo que un 
equipo de científicos se ponga a 
trabajar sobre la bahía de El Confi-
tal puede generar un interesante 
material para futuros proyectos, 
artículos científicos, investigacio-
nes y ponencias.  

El Rector recordó de su expe-
riencia docente que en El Confital 
hay unos “ostrones” de más de 4 
millones de años, que forman par-
te de la historia geológica Primige-
nia de la isla de Gran Canaria y que 
no son de estas latitudes sino 
ecuatoriales; y que debieron de 
coincidir con algún cambio climá-
tico, que hay que conservar. Tam-
bién que en este espacio se puede 
ver hasta dónde llegó entonces el 

| JOSÉ CARLOS GUERRAVista de la bahía del Confital desde la playa de Las Canteras en una imagen de archivo.

Ciudad de Mar gestionará Las Canteras  
con datos científicos a gran escala 
El Ayuntamiento se alía con la Universidad para promover la investigación de la 
bahía y obtener un Big Data para mitigar el impacto del cambio climático

El Ayuntamiento gestionará Las 
Canteras y El Confital basándose 
en el Big Data que generen los di-
ferentes estudios científicos que 
realice la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria sobre una de 
las joyas naturales de la ciudad. 
Para ello, la concejalía de Ciudad 
de Mar ha firmado un convenio 
con la institución académica, que 
fue presentado ayer en la sede del 
Rectorado. El objetivo es que la in-
formación que se obtenga de las 
investigaciones, algunas de las 
cuales ya se llevan a cabo, y el cru-
ce de datos, sirvan para la conser-
vación de este ecosistema y para 
la adopción de medidas que miti-
guen el impacto del cambio climá-
tico, una de cuyas consecuencias 
más relevantes es la subida del ni-
vel del mar. 

Entre los aspectos que se estu-
diarán figuran la huella de carbo-
no -los gases de efecto invernade-
ro en la biodiversidad marina y el 
entorno-; la calidad ambiental del 
espacio para lo que se evaluarán 
aspectos como la contaminación 
acústica, lumínica, del aire y el 
agua, así como de los residuos que 
generan los bañistas; los procesos 
geomorfológicos del sistema pla-
ya-duna y el efecto que tienen so-
bre la barra, la dársena y la arena; 
la presión que ejerce el ser huma-
no sobre la capacidad de absor-

ción que tienen las playas; la bio-
diversidad marina y geológica del 
espacio y hasta el sentimiento que 
genera en los usuarios este litoral 
tan ligado a la historia de la ciudad 
y de sus habitantes a través de es-
tudio de los comentarios en las re-
des sociales. 

El acuerdo permitirá que el 
Ayuntamiento disponga, por pri-
mera vez, de una ingente cantidad 
de datos científicos para promo-
ver el desarrollo sostenible de este 
entorno y concienciar a la pobla-
ción de su cuidado y protección. 
La Universidad ya ha llevado a ca-
bo un estudio sobre el impacto 
que las fiestas de San Juan tienen 
sobre Las Canteras antes y des-
pués de la celebración. 

En este sentido, el trabajo se 

sustenta en tres pilares. En primer 
lugar: Investiga en Las Canteras, 
que pretende fomentar la investi-
gación para que la bahía del Confi-
tal se convierta en un laboratorio 
de conocimiento; en segundo lu-
gar, el establecimiento de siste-
mas e indicadores que posibiliten 
ver qué es lo que está sucediendo 
en las playas para que el Consisto-
rio establezca un protocolo de ac-
tuación sobre qué es lo mejor para 
la playa teniendo en cuenta el 
cambio climático; y, en tercer lu-
gar, la difusión y divulgación de 
esa información para que la ciuda-
danía se conciencien de su con-
servación. 

Los estudios favorecerán, por 
ejemplo, conocer con más preci-
sión cuánta gente puede estar en 

la playa manteniendo la distancia 
precisa para evitar el contagio del 
covid con la monitorización de di-
versas variables. También cuántos 
socorristas, agentes de seguridad 
o servicios de limpieza son nece-
sarios en función del volumen de 
bañistas que haya en la playa. 

 Tras la normativa sanitaria obli-
gatoria de control de aforos para 
evitar el covid-19, por ejemplo, la 
concejalía de Ciudad de Mar ha te-
nido que diseñar el llamado semá-
foro virtual, que puede ser consul-
tado en la  web www.lpmar.com, y 
que indica a los usuarios qué pla-
yas de la ciudad cuentan con me-
nos bañistas. A primeros de 2021  
licitará, sin embargo, un sistema 
automatizado de sensores que 
permitirá el control de aforo y cali-
dad ambiental de Las Canteras, 
dentro del proyecto europeo Da-
talab. 

Playas inteligentes 

El objetivo de todo esto es crear 
playas inteligentes para gestionar 
de manera más eficaz, eficiente y 
sostenible los servicios que se dis-
pensan en ellas gracias a sensores  
digitales.  

Un equipo multidisciplinar de 
docentes y de investigadores del 
campo de la Biología, Ciencias del 
Mar, Ingeniería, Matemática Apli-
cada, Telecomunicaciones y Me-
dio Ambiente participarán en esta 
iniciativa universitaria y munici-
pal, en la que colabora también la 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Lourdes S. Villacastín

Divulgar para proteger

La Bahía del Confital, como así se denomina el área que confor-
man las playas de Las Canteras y El Confital, comprende una su-
perficie total de 634,27 hectáreas. Desde 2011 es Zona Especial 
de Conservación (ZEC) y figura dentro de la Red Natura 2000, 
cuya finalidad es asegurar la supervivencia de las especies y los 
hábitats naturales más amenazados de Europa a largo plazo. Di-
vulgar su riqueza es uno de los objetivos de este convenio y, pa-
ra ello, se han planteado unas jornadas para el público, en gene-
ral, que se celebrarán en diciembre, y un taller para las personas 
con discapacidad visual para que descubran la bahía. El profe-
sorde la ULPGC  José Juan Hernández señaló que este proyecto 
puede contribuir a que la gestión de Las Canteras sea todo un re-
ferente a nivel mundial.  | L. S. V.

Pasa a la página siguiente >>

El equipo, de 
diversas áreas, 
analizará el 
impacto humano 
en el ecosistema

>>

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Fallece Leopoldo O’Shanahan 
Roca, uno de los grandes inves-
tigadores del litoral grancanario 
y de los efectos de la contami-
nación, a los 70 años. 

Leopoldo O’Shanahan Roca 
era Doctor en Ciencias del Mar 
desde 1988. Y durante su tra-
yectoria profesional ha sido 
miembro de la Sociedad Espa-
ñola de Microbiología-Grupo 
Microbiología del Medio Acuáti-
co, y biólogo de la Sociedad 
Atlántica de Oceanógrafos, ade-

más de coordinador de progra-
mas y director de Departamento  
de Microbiología del Instituto 
Canario de Ciencias Marinas, co-
laborador científico de Instituto 
de Ciencias del Mar, el Consejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), y también 
trabajó en una etapa para el Ca-
bildo de Gran Canaria.  

Leopoldo O’Shanahan Roca 
era especialista en contamina-
ción marina e investigador del 
Instituto Canario de Ciencias 

Marinas, perteneciente a la 
Agencia Canaria de Investiga-
ción, Innovación y Sociedad de 
la Información del Gobierno de 
Canarias. 

Desarrolló una amplia labor 
en la Sociedad Atlántica de 
Oceanógrafos, a través de la cual 
quiso profundizar en la difusión 
de los conocimientos sobre el 
medio marino, mediante la ex-
periencia adquirida en sus años 
de estudio y trabajo.  

El investigador se licenció en 

Leopoldo O’ Shanahan Roca, biólogo y uno de 
 los grandes investigadores del mar grancanario

Obituarios

La periodista Mariví Romero, 
considerada la primera crítica 
taurina en España, falleció en Be-
nidorm (Alicante), a los 81 años, a 
causa de una insuficiencia respi-
ratoria. Hija del también periodis-
ta Emilio Romero, estaba afinca-
da en Benidorm desde hacía 
años. Con esta ciudad tenía una 
enorme vinculación y en ella su 
padre da nombre a una calle. 

Romero, tras estudiar las carre-
ras de Periodismo y Filosofía y 
Letras, empezó a trabajar en el 
diario Pueblo, que dirigió su pa-
dre, y en 1971 ingresó en TVE para 
comentar la actualidad taurina. 

Desde 1973 a 1983 estuvo al 
frente del programa Revista de 
toros. Una vez finalizada esa eta-
pa, escribió en el diario Ya hasta 
1989. Su última trayectoria trans-
currió ligada a la radio, tanto en la 
cadena Cope como en Onda Cero. 

EFE. ALICANTE

Mariví Romero,   
la primera 

periodista taurina

Ciencias Biológicas en la Uni-
versidad de Salamanca, y llegó a 
estudiar Ciencias en la Universi-
dad de La Laguna 

Entre sus muchos trabajos se 
incluye: ‘Estudio sobre espumas 
en el litoral marino de Canarias’ 
(2012); ‘Estudio del entorno lito-
ral de Castillo del Romeral’ 
(2006); ‘Estudio sobre la calidad 
bacteriana del agua de playas 
del sur de Gran Canaria (San 
Bartolomé de Tirajana) durante 
el año 1998’ (1999); ‘La contami-
nación por aguas residuales en 
el litoral NE de la ciudad de Las 
Palmas de Gran Canaria’ (1986); 
‘Efluentes de aguas residuales 
en el litoral oriental de Las Pal-
mas de Gran Canaria. Efectos 
sobre la calidad del agua del 
mar, comunidades de algas e in-
dicadores bacterianos de conta-
minación fecal’ (2012); ‘Conta-
minación marina en la Playa de 
la Garita, (Telde, Gran Canaria) : 
Estudio de 2002 a 2010. Calidad 
bacteriológica de las aguas de 
baño, comunidades de macroal-
gas indicadoras y factores de 
contaminación’, (2012); y ‘Infor-
me sobre el estado de contami-
nación por aguas residuales en 
la Playa de El Hombre (Telde, 
Gran Canaria): periodo de estu-
dio desde junio de 1987 hasta 
febrero de 1988’ (1988), entre 
otros.  

También realizó muchas po-
nencias y redactó escritos sobre 
la salmonelosis en el agua.  

O’Shanahan Roca forma parte 
de una amplia y reconocida fa-
milia de la sociedad grancana-
ria. Entre ellos, su padre, el psi-
quiatra Rafael O’Shanahan Bra-
vo de Laguna,  el periodista Al-
fonso y el ecologista Jaime.  

JAVIER BOLAÑOS. LAS PALMAS G.C.

| EPCMariví Romero.

| LP/DLPLeopoldo O’Shanahan Roca.

Evacuada de un 
risco en Tuineje

Un helicóptero del  Grupo de 
Emergencias y Salvamento (GES) 
del Gobierno de Canarias rescató 
ayer a una senderista en un lugar 
de difícil acceso en zona de acanti-
lados en el municipio de Tuineje, 
en Fuerteventura. A pesar de to-
do, el Centro Coordinador de 
Emergencias 112 del Gobierno re-
gional señala que no sufrió lesio-
nes. En la imagen, un momento 
de la evacuación. | J. B.

LP / DLP

MADRID

Detenida una madre por abandonar a su 
recién nacido en un banco cerca del hospital

La Policía Nacional detiene a 
una mujer por abandonar a su 
hijo recién nacido sobre un ban-
co del complejo exterior del hos-
pital de la Paz de Madrid, ha in-
formado la Jefatura Superior de 
la Policía de Madrid. Un vian-
dante descubrió al bebé enrolla-
do con una manta, el cual aún 
conservaba el cordón umbilical, 
alertando inmediatamente a los 

sanitarios, y este al teléfono de 
Emergencias. Personal hospita-
lario había observado a la mujer 
momentos antes deambulando 
por las inmediaciones con su be-
bé en brazos. Una vez en el lugar 
del abandono, los agentes en-
contraron diversos enseres de 
bebé y pudieron determinar que 
la madre había dado a luz en el 
centro hospitalario. | E. P,

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

Leopoldo O’ Shanahan Roca, biólogo y uno de p g y
los grandes investigadores del mar grancanario

Leopoldo O’Shanahan Rocap
era Doctor en Ciencias del Mar
desde 1988.

t D.E.P. 
LA SEÑORA DOÑA 

Antonia Medina Morales 
(VIUDA DE DON MANUEL FELIPE CARRILLO) 

QUE FA!lECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2020, A LOS 68 AÑOS 
DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓ U CA 

Sus hijos: Manuel Tomás, Antonio Luis, Carmen María, Arminda y 
Francisco Javier Felipe Medina; hijos políticos: Francisco Javier Reyes 
Cabrera y Marcelo Méndez Artiles; nietos: Moneiba, María de las Nieves, 
Selene y Luis Manuel; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y 
demás familia 

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno 
descanso y se sirvan asistir al acto de su incineración, que tendrá lugar HOY MARTES, a 
las 19.30 horas, en el tanatorio San Miguel, calle Aldea Blanca, nº 3 (Urbanización Industrial 
Las Torres), donde se encuentra instalada la capilla ardiente; favor que agradecerán 
profundamente. 

Las Palmas de Gran Canaria, 1 de diciembre de 2020 

t D.E.P. 
EL SEÑOR DON 

Lorenzo Pla Vidal 
QUE FAilECIÓ EN LA!! PALMAS DE GRAN CANARIA EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2020, A LOS 93 AÑOS 

DE EDAD, DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION APOSTO U CA 

Su esposa: Tita Martín Martín; hijos: María del Carmen, Ana María, 
María Esther, Virginia y Lorenzo Pla Martín; hijos políticos: Eduardo, 
Francisco, Luis, Juan, Alfonso y María de los Ángeles; nietos: Virginia, 
T ensi, Ana María, Elena, Esther, Marta, Jorge, Eduardo, Virginia, Lorenzo y 
Alejandro; hermano: Jorge Pla Vidal; bisnietos, hermanos políticos, 
sobrinos, primos y demás familia 

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso 
de su alma. El acto de su cremación tendrá lugar HOY MARTES, a las 22.30 horas, en el 
tanatorio San Miguel, calle Aldea Blanca, n2 3 (Urbani7.ación Las Torres), donde se 
encuentra instalada la capilla ardiente; favor que agradecerán profundamente. 

Las Palmas de Gran Canaria, 1 de diciembre de 2020 
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Salud

Ciencia

La acuicultura ha permitido 
incrementar en un 70% la 
producción de omega-3
Marisol Izquierdo participa en el Foro mundial 
de Tecnología de Piscicultura Marina de Taiwán

La acuicultura ha permitido incre-
mentar en un 70% la producción 
de omega-3 de cadena larga que se 
obtiene a través de los productos 
pesqueros. Sin embargo, aún hay 
un déficit anual cercano al medio 
millón de toneladas de estos nu-
trientes para abastecer a la pobla-
ción. Así lo expuso Marisol Iz-
quierdo, catedrática en Zoología 
de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (ULPGC) y direc-
tora del Instituto Universitario 
Ecoaqua, en el Foro de Tecnología 
de Piscicultura Marina que se de-
sarrolló el pasado día 4 durante el 
Salón Internacional de Pesca y 
Mariscos de Taiwán, que ha conta-
do con más 4.400 visitantes. 

El alto valor nutritivo de los ali-
mentos procedentes del mar es 
bien conocido por los consumido-
res, en especial por su alto conte-
nido en omega-3, un tipo de grasa 
poliinsaturada importante para 
proteger la salud cardiovascular, 
reducir el riesgo de ciertos tipos 
de cáncer, los desórdenes neuro-
degenerativos y los procesos in-
flamatorios, y que se encuentran 
en alimentos como el pescado y la 
linaza, y en suplementos dietéti-
cos como el aceite de pescado… 
Pero ¿se produce suficiente canti-
dad de omega-3 de cadena larga 
en el mundo para poder cubrir la 
creciente demanda de estos nu-
trientes en la población? 

Izquierdo expuso en su confe-
rencia, realizada de forma telemá-
tica, Omega-3, una valiosa pero li-

mitada fuente de salud tanto para 
las personas como para los peces, 
que considerando una población 

mundial de casi 8 mil millones de 
personas y la alta incidencia de 
enfermedades cardiovasculares 
(un 30% de la mortalidad mundial 
anual es debida a este tipo de en-
fermedades) se puede calcular 
que harían falta más de un millón 
y medio de toneladas de estos nu-
trientes para cumplir con las reco-
mendaciones de las autoridades 
sanitarias.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
LA PROVINCIA/DLP

Malaspina mide 
el transporte de 
carbono de la 
fauna marina al 
océano profundo 

La Expedición Malaspina ha 
descubierto que la biomasa de 
animales en el océano profun-
do es mucho mayor de la esti-
mada hasta ahora. Este hallaz-
go implica un papel mucho 
más importante de la fauna 
marina en el transporte de car-
bono hacia el océano profun-
do, sugiriendo opciones para 
mejorar el secuestro de carbo-
no oceánico para mitigar el 
cambio climático. 

La Expedición de Circunna-
vegación Malaspina cuantifica 
por primera vez a escala global 
la biomasa de zooplancton 
desde la superficie hasta los 
3.000/4.000 metros para esti-
mar el flujo activo de carbono. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
LP/DLP

| LP/DLPMarisol Izquierdo (d) en el Instituto Universitario Ecoaqua, en Taliarte.

Para cubrir las 
necesidades de la 
población hacen 
falta 1,5 millones  
de toneladas 

>>

El Instituto de 
Hemodonación 
solicita sangre de 
los grupos A+ y 
O+ en Canarias

El Instituto Canario de Hemo-
donación y Hemoterapia 
(ICHH), dependiente de la 
Consejería de Sanidad del Go-
bierno de Canarias, solicita a la 
población donaciones de los 
grupos A+ y O+, que son los 
más frecuentes entre la pobla-
ción de Canarias y han regis-
trado un importante descenso 
en los niveles de stock. 

Para atender las necesida-
des de sangre en el ámbito 
hospitalario y en previsión de 
la demanda en las próximas 
semanas, el ICHH insta a la ciu-
dadanía a planificar sus dona-
ciones antes de las vacaciones 
navideñas, con el fin de contri-
buir a equilibrar las reservas 
del Centro Canario de Transfu-
sión, que debe dar respuesta a 
las necesidades de hemoderi-
vados en los centros de todo el 
Archipiélago durante el año. 

En Canarias hacen falta 300 
donaciones diarias para aten-
der las necesidades de los hos-
pitales. “Por eso, es importante 
que quien dona puntual o es-
porádicamente se anime a 
convertirlo en un hábito, cada 
3 o 4 meses, siempre que no se 
superen las 4 donaciones/año 
en hombres y 3 en mujeres.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
LP/DLP

San Roque innova 
en el diagnóstico 
con técnicas de 

imagen Spec-TAC
La nueva Gammacámara reduce a la mitad la 

radiación al paciente y el tiempo de exploración

El Servicio de Medicina Nuclear e 
Imagen Molecular de Hospitales 
Universitarios San Roque ha in-
corporado a su equipamiento una 
nueva Gammacámara  Spect-TAC 
de 16 cortes que supone un im-
portante avance al servicio del 
diagnóstico y tratamiento de dis-
tintas enfermedades. 

Este nuevo equipo combina las 
técnicas de la Tomografía por 
Emisión de Fotón Simple (Spetc) 
con la Tomografía Axial Compute-
rizada (TAC) logrando una mejora 
global no sólo de la localización 
exacta de las lesiones, sino en un 
correcto diagnóstico de las mis-
mas.  “Un equipo más rápido, más 
preciso y con menor radiación; 
combinando las mejores posibili-
dades diagnósticas con la comodi-

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
LA PROVINCIA/DLP

dad del paciente”, señaló El espe-
cialista en Medicina Nuclear de 
HUSR, el doctor Javier Travieso.  

Entre las ventajas de este nuevo 
equipo destacan la rapidez, ya que 
disminuye el tiempo de explora-

ción en un 50%; y al precisar me-
nos tiempo para realizar la prueba 
diagnóstica se reduce también a la 
mitad la dosis del radiofármaco 
suministrado al paciente; además 
de una mejor diagnosis frente a 

equipamientos convencionales.  
Tiene aplicación en diversas es-

pecialidades médicas. En el área 
de la Traumatología, destacan las 
afecciones de columna y el con-
trol y seguimiento de pacientes 
intervenidos a los que se ha im-
plantado material protésico o de 
osteosíntesis. También está indi-
cado en la detección de inflama-
ciones infecciosas.  

En Oncología, es útil en el diag-
nóstico y seguimiento de tumores 
neuroendocrinos, adrenales, de 
cresta neural o tiroides, entre 
otros; y en la localización precisa 
de lesiones metastásicas óseas.  Y 
en Cardiología tiene aplicación en 
la diagnóstico de la cardiopatía is-
quémica; así como en cirugía ra-
dioguiada, pues  se puede aplicar a 
pacientes en los que se necesita 
detectar el ganglio centinela, co-
mo es el caso del cáncer de mama. 

| LP/DLPLa nueva Gammacámara  Spect-Tac de 16 cortes en el Servicio de Medicina Nuclear e Imagen Molecular de Hospitales Universitarios San Roque.

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 proyecto ‘Moira’  
evaluará el sector en 
distintos escenarios de 
cambio climático para 
reducir su impacto 

CANARIAS7

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. El 
sector pesquero de la isla de Gran 
Canaria será evaluado a lo largo 
del próximo año por un nuevo 
proyecto de investigación de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) liderado 
por el grupo de Biodiversidad y 

Conservación del Instituto Uni-
versitario de Acuicultura Soste-
nible y Ecosistemas Marinos (IU-
ECOAQUA).  

Con el nombre de Moira, esta 
iniciativa tiene como objetivo eva-
luar la actividad pesquera profe-
sional y recreativa y modelizar 
escenarios de cambio climático 
para la reducción de sus impac-
tos en la Red Natura 2000 del ar-
chipiélago, contribuyendo a re-
forzar la gestión, recuperación y 
seguimiento de estas áreas en 
Gran Canaria. En el proyecto par-
ticipan también investigadores 
del instituto de Sistemas Inteli-

gentes y Aplicaciones Numéricas 
en Ingeniería (SIANI) de la ULPGC 
y el Servicio Integral de Tecnolo-
gía Marina (SITMA) gestionado 
por la Fundación Canaria Parque 
Científico Tecnológico de la 
ULPGC. El proyecto se presentó 
ayer en la sede institucional de 

la ULPGC  en un acto presidido 
por Rafael Robaina, rector de la 
ULPGC, y en el que participaron  
José Pablo Suárez, vicerrector de 
Investigación, Innovación y Trans-
ferencia; Inmaculada González, 
coordinadora del Grupo Totma 
del Instituto Universitario de Acui-
cultura Sostenible y Ecosistemas 
Marinos; José Juan Castro, res-
ponsable principal del proyecto 
Moira, investigador del IU-ECOA-
QUA y director del departamen-
to de Biología de la ULPGC; y Jor-
ge Cabrera, responsable de la par-
te tecnológica del proyecto Moira 
y director de Robótica y Oceano-
grafía Computacional del Insti-
tuto SIANI. 

Moira, cuyas siglas responden 
al título ‘Modelización de las pes-
querías recreativa y artesanal de-
sarrolladas en los espacios de la 
Red Natura 2000 en Gran Cana-
ria: gestión participativa y evo-
lución ante escenarios climáti-
cos futuros’ y cuya labor comien-
za este mes, cuenta con un pre-
supuesto de 83.980 euros, finan-
ciados en un 25% por la ULPGC 
y en un 75%  por la Fundación 
Biodiversidad, del Ministerio para 
la Transición Ecológica con re-
cursos del Fondo Europeo Marí-
timo y de Pesca (FEMP). Moira 
obtuvo una evaluación excepcio-
nal por parte de la Fundación Bio-
diversidad, en una convocatoria 
en la que se presentaron más de 
200 solicitudes y se concedieron 
solo 76, quedando de los prime-
ros de toda España.  

En su desarrollo también co-
laboran otros organismos como 
el Grupo de Acción Costera de 
Gran Canaria (GACG), la Direc-
ción General de Pesca y la de Pro-
tección de la Naturaleza del Go-
bierno de Canarias, la Cofradía 
de Pescadores de San Cristóbal y 
el club de pesca recreativa Pes-
ca Canaria en Acción. 

Entre la pesca profesional y la 
recreativa la diferencia es que la 
primera puede vender sus cap-
turas y la otra no, pero el índice 
de capturas está repartido casi al 
50% en el archipiélago.

CANARIAS7

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
La consejera canaria de Edu-
cación, Manuela Armas, y la 
presidenta de la Federación Ca-
naria de Municipios (Fecam), 
Mari Brito, firmaron ayer un 
convenio marco para promo-
ver el desarrollo de actuacio-
nes conjuntas con los ayunta-
mientos del archipiélago diri-
gidas a la mejora de las infraes-
tructuras de los centros educa-
tivos públicos. 

El acuerdo establece el mar-
co de cooperación entre el de-
partamento autonómico y la 
Fecam para el establecimien-
to de mecanismos ágiles de co-
municación con las corpora-
ciones locales, con el fin de fa-
cilitar la suscripción de conve-
nios específicos para la cons-
trucción de nuevos centros de 
enseñanza no universitaria y 
la ejecución de obras de con-
servación, reparación y mejo-
ra de los ya existentes. 

El texto recoge la obligación 
de Educación de dirigir a la Fe-
cam la solicitud de suscripción 
de convenio específico con el 
ayuntamiento donde se en-
cuentre el centro destinatario 
de dichas actuaciones. Se in-
cluirán, entre otros aspectos, 
la memoria descriptiva del pro-
yecto objeto de ejecución, el ca-
lendario de adjudicación y eje-
cución de las obras, así como 
la aportación económica y las 
condiciones de la puesta a dis-
posición de fondos. La Fecam 
se compromete a remitir al con-
sistorio correspondiente la do-
cumentación y a recabar su 
conformidad. 

Gobierno y Fecam 
firman un convenio 
para la mejora de 
las infraestructuras 
educativas

La ULPGC analizará la actividad 
pesquera para conservarla

Imagen tomada ayer durante la presentación del  proyecto ‘Moira’ en la sede de la ULPGC.  C7

El estudio se llevará a cabo 
a lo largo del próximo año 
y está financiado por la 
universidad (25%) y con 
fondos europeos

EFE 

ROMA. Un grupo de científicos 
italianos encontraron por pri-
mera vez microplásticos en la 
placenta humana y seguirán in-
dagando sobre el efecto de este 
hallazgo en el organismo, avan-
zan en un artículo publicado por 
la revista ‘Environment Inter-
national’. La investigación ha 
sido llevada a cabo por el hos-
pital romano Fatebenefratelli y 
el Politécnico de la región de Las 
Marcas (centro) y ha permitido 
localizar microplásticos por pri-
mera vez en las placentas, se-

gún recogen los medios locales.  
El estudio analizó con espec-

troscopía Raman, que da infor-
mación sobre la composición 
química y la estructura mole-
cular de la sangre, las placen-
tas de seis mujeres sanas de 
edades comprendidas entre los 
18 y los 40 años y con gestacio-
nes del todo normales. 

Los científicos encontraron 
en las placentas doce fragmen-
tos de material artificial de un 
tamaño de entre 5 y 10 micro-
nes, las dimensiones de una 
bacteria, aproximadamente. 

Tres fragmentos eran poli-
propileno, polímero termoplás-
tico usado para la fabricación 
de botellas o impresiones tridi-
mensionales, mientras que nue-
ve eran materiales sintéticos de-
rivados de las pinturas y barni-
ces, de acuerdo a las mismas 
fuentes.

Científicos italianos 
hallan en una 
placenta humana 
microplásticos 

CANARIAS7

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Las 
noches del 12 y 13 –sábado y do-
mingo–de diciembre se podrá dis-
frutar del máximo de la lluvia de 
estrellas de las Gemínidas. El 
evento será retransmitido en di-
recto, desde el Observatorio del 
Teide (Tenerife) y desde el Obser-
vatorio del Roque de los Mucha-
chos (La Palma), a través del ca-
nal sky-live.tv, con la colabora-
ción del proyecto Energy Effi-
ciency Laboratories (EELabs), del 
Instituto de Astrofísica de Cana-
rias (IAC) y el Programa de Divul-

gación Astronómica de Sodepal 
y el Servicio de Innovación Cabil-
do Insular de La Palma, según in-
forma el IAC en un comunicado. 

A lo largo de la última década, 
las Gemínidas siempre han des-
pedido el año superando los 100 
meteoros por hora  y colocándo-
se en el primer puesto del ran-
king anual de lluvias de estrellas, 
junto con las Perseidas y las Cua-
drántidas.  Como cada año, las Ge-
mínidas mostrarán su pico de ac-
tividad a mediados de diciembre. 
Para el año 2020, la actividad de 
las Gemínidas se producirá entre 
el  4 y el 17 de diciembre. El má-

ximo se espera a las 00.50 UT del 
14 de diciembre. Las noches del 
12 al 13 y del 13 al 14 de diciem-
bre serán los mejores momentos 
para la observación de la lluvia 
de estrellas.  

Los meteoros parecen nacer 
–tienen su radiante– en la conste-
lación de Géminis (los Gemelos), 
que se situará cerca de la conoci-
da constelación de Orión. Este año 
la Luna nueva acompañará la ob-
servación, por lo que podremos 
disfrutar de esta lluvia de meteo-
ros en toda su intensidad. Con-
viene fijar la mirada en una zona 
del cielo y mantenerla, al menos, 
durante unos minutos para po-
der detectar alguna Gemínida.  
Debemos situarnos en un lugar 
oscuro -libre de la contaminación 
lumínica producida por las ciu-
dades- y de horizontes despeja-
dos. Y lo más importante: hay que 
tener paciencia.

La lluvia de estrellas de las 
Gemínidas llega a su punto 
máximo este fin de semana

SOCIEDAD38 Jueves 10.12.20  
CANARIAS7

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

La ULPGC analizará la actividadLa ULPGC analizará la activ
pesquera para conservarla
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Universidad Ciencia 

La obra pictórica 
‘El Número 
Mágico’ preside la 
sala matemática 
del Museo Elder

La zona interactiva 
cuenta con unas 20 
propuestas en formatos 
de juegos y acertijos 

El Museo Elder de la Ciencia y 
la Tecnología de Las Palmas de 
Gran Canaria ha inaugurado 
una sala matemática presidida 
por la restauración de la obra 
pictórica El Número Mágico.
La nueva zona interactiva 
arranca con alrededor de 20 
propuestas matemáticas dis-
puestas en formatos de juegos 
y acertijos para hacer pensar 
con una trazabilidad de lógica 
y de conocimiento. 

La nueva área, propiciada 
para todo tipo de público, será 
dinámica y cambiante y apro-
vecha incluso estructuras abs-
tractas y relaciones entre enti-
dades abstractas como núme-
ros, figuras geométricas, ico-
nos, glifos, o símbolos en ge-
neral, para estudiar cada una 
de sus propiedades. 

El artista plástico canario Jo-
sé Hernández Afonso, con 
obras repartidas por todo el 
planeta, ha restaurado 20 años 
después su propia obra analíti-
ca de la proporción áurea, a 
través del estudio de numero-
sas pinturas desde la antigüe-
dad hasta la época clásica. 

El cuadro El Número Mági-
co, Desde la antigüedad clásica 
a la incertidumbre cuántica. 
Convenios y fantasías geomé-
tricas es un acrílico sobre tabla 
240X388. Esta obra fue creada 
en 1999 por el propio José Her-
nández Afonso, que, a lo largo 
de su carrera realiza numero-
sas exposiciones individuales 
y participa en abundantes 
muestras colectivas.  

Además, de esta obra Afon-
so ha realizado para el Museo 
de la Ciencia y la Tecnología de 
Las Palmas de Gran Canaria, El 
árbol de la Ciencia o Pioneros 
de la Ciencia, entre otras. Tam-
bién ha participado desde 
1976 en numerosas exposicio-
nes individuales y colectivas 
en galerías públicas y privadas 
en Canarias, Lardero (La Rio-
ja), Logroño, Granada, Málaga, 
Buenos Aires (Argentina), 
Montevideo (Uruguay), Milán 
(Italia), Quito (Ecuador), Flo-
rence Biennale 2011, Florencia 
(Italia), con la serie Óxidos; o 
Ex Libris de Taipei, Taiwan. 

Acompañan a esta composi-
ción una muestra de los traba-
jos desarrollados por Afonso, a 
lo largo de su dilatada produc-
ción artística en torno a la geo-
metría y la física.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
LA PROVINCIA/DLP

“No hay peces para tanta gente”

La sobrepesca ha contribuido en Canarias a la 
desaparición del 90% de los peces en los últi-
mos 50 años. A pesar de contar con políticas 
de protección , en la práctica hay barra libre pa-
ra la sobreexplotación de los recursos pesque-

ros. El proyecto Moira de la ULPGC pone el fo-
co en este problema e implica a todos los agen-
tes en el objetivo de sentar las bases de una 
gestión sostenible. “Hay que pescar de forma 
diferente, el mar no es una fuente inagotable”.

Castro pone el foco en la falta de control a la sobreexplotación pesquera 
y demanda leyes “en función de las especies y no de los pescadores”

“El 90% de los peces que había en 
1970 nos lo hemos comido. Hay 
muchos elementos que interac-
túan y han provocado esa pérdida, 
como vertidos, la construcción de 
playas cambiando zonas rocosas 
por otras de arena..., pero el ele-
mento fundamental ha sido la so-
brepesca, se nos ha ido de las ma-
nos. Como diría Celia Cruz, no hay 
peces para tanta gente”. 

José Juan Castro, investigador 

del grupo de Biodiversidad y Con-
servación del Instituto Universita-
rio de Acuicultura Sostenible y 
Ecosistemas Marinos (Ecoaqua), 
denunció ayer la falta de control 
frente a la sobreexplotación pes-
quera en Canarias, durante la pre-
sentación del proyecto Moira, diri-
gido a sentar las bases de una ges-
tión sostenible, con la colabora-
ción de todos los agentes implica-
dos en el ámbito de la pesca. 

Como dato, Castro señaló que 
en Canarias hay más de 90.000 li-
cencias de pesca recreativa de me-

dia en los últimos diez años, “y és-
tos pueden pescar cinco kilos por 
día y persona, no tiene sentido”. El 
investigador apuntó que “se pue-
den hacer muchas cosas” para 
cambiar esta tendencia, pero “se 
está mirando para otro lado”.  

Como primera medida, el direc-
tor del Departamento de Biología 
de la ULPGC señaló la necesidad 
de elaborar una ley “en función de 
los peces y no de los pescadores”, 
porque “es una cuestión de pescar 
de forma diferente y pensar que el 
mar no es una fuente inagotable”.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
M. J. H.

| ANDRÉS CRUZJosé Juan Castro durante la presentación del proyecto Moira en la sede institucional de la ULPGC.

La ULPGC planifica la pesca hasta  2050 
con predicciones del cambio climático
Biólogos e ingenieros inician, con la colaboración del sector, el proyecto Moira para 
optimizar las políticas pesqueras y mejorar la protección del espacio marino en la Isla

Investigadores de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, 
con la colaboración del sector pes-
quero y las autoridades compe-
tentes, se han embarcado en un 
viaje científico al futuro para pla-
nificar la pesca hasta el 2050 me-
diante modelos predictivos que 
contemplen los distintos escena-
rios posibles del cambio climáti-
co. Este es el objetivo del proyecto 
Moira, una iniciativa interdiscipli-
nar en la que participan los insti-
tutos universitarios de Acuicultu-
ra Sostenible y Ecosistemas Mari-
nos (IU-Ecoaqua) y de Sistemas 
Inteligentes y Aplicaciones Nu-
méricas en Ingeniería (Siani), jun-
to con el Servicio Integral de Tec-
nología Marina (Sitma).  

El proyecto Moira -Modeliza-
ción de las pesquerías recreativa y 
artesanal desarrolladas en los es-
pacios de la Red Natura 2000 en 
Gran Canaria: gestión participati-
va y evolución ante escenarios cli-
máticos futuros- hace un guiño a 
las moiras, las personificaciones 
del destino en la mitología griega. 
Y es precisamente el destino futu-
ro de las pesquerías, lo que va a 
evaluar este estudio, de un año de 
duración, -hasta el 30 de noviem-
bre de 2021- y que tiene  un presu-
puesto de 83.980 euros, financia-
do en un 25% por la ULPGC y en 
un 75%  por la Fundación Biodi-
versidad, del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto De-
mográfico, a través del Programa 
Pleamar, cofinanciado por el Fon-
do Europeo Marítimo y de Pesca. 

“El objetivo es intentar modeli-
zar los escenarios climáticos que 
se van a desarrollar de aquí al 
2050 para ver qué políticas pes-
queras nos permitirán tener una 
mayor capacidad de respuesta al 
calentamiento global”, señaló 
ayer el biólogo José Juan Castro, 
investigador principal del proyec-
to, durante su presentación en la 
sede institucional de la ULPGC. 

A través de Moira se pretende 
fomentar la participación de las 
entidades implicadas en la pesca, 
tanto recreativa como profesional 
y de las administraciones públicas 
competentes, para contribuir a la 
reducción de los impactos en los 
espacios protegidos de la Red Na-
tura 2000 del Archipiélago, con-

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
María Jesús Hernández tribuyendo a reforzar la gestión, 

recuperación y seguimiento de es-
tas áreas en Gran Canaria. “Hoy en 
día esta protección se reduce más 
al papel, y la idea es contribuir a 
una protección más realista, con 
una serie de medidas que permi-
tan controlar ciertas actividades o 
fomentar otras más óptimas”. 

Castro matizó que serán los pro-
pios pescadores los que propon-
drán nuevas medidas de gestión, 

y el papel de los investigadores se-
rá el de modelizar, para ver en el 
futuro cuáles serán las conse-
cuencias de cada una de esas me-
didas de gestión propuestas. 

En el estudio, que se va a cen-
trar en Gran Canaria aunque po-
drá ser extrapolable a otras islas, 
se van testar las nuevas tecnolo-
gías de vehículos autónomos, por 
parte de los investigadores del 
Siani, aplicadas a la evaluación de 

biomasa y stocks pesqueros en la 
Red Natura 2000 de Gran Canaria. 
De esta forma podrán evaluar có-
mo se distribuyen los peces, y con 
la colaboración de los pescadores, 
identificar el tipo de biomasa. 

“La idea final es que exista una 
cierta gobernanza entre el sector 
pesquero y la administración, de 
forma que se de un paso más en la 
protección, que deje de ser en pa-
pel a ser una protección real”.

El estudio se centra 
en Gran Canaria 
pero podrá 
extrapolarse a todo 
el Archipiélago

>>

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Lanzarote inicia la investigación sobre 
los bosques submarinos de coral negro
El equipo del proyecto B-Charmed, en colaboración con el Instituto Universitario 
Ecoaqua de la ULPGC, realiza las primeras inmersiones en los ecosistemas marinos

Los investigadores de B-Charmed, 
el proyecto europeo que estudia la 
importancia, papel y extensión de 
los bosques de coral negro que vi-
ven a partir de los 45 metros de pro-
fundidad en la costa  de Puerto del 
Carmen, en Tías, iniciaron as pri-
meras inmersiones en las aguas 
que acogen estos complejos eco-
sistemas.   

La situación vivida por la pande-
mia de coronavirus forzó un apla-
zamiento de varios meses en el ini-
cio de los trabajos de investigación, 
que finalmente han podido arran-
car con las primeras exploraciones 
del área que se mapeará con una 
novedosa tecnología que combi-
na sistemas de sónar de barrido la-
teral y ecosonda multihaz con bu-
ceos de profundidad. La campaña 
continuará con nuevas exploracio-
nes durante los meses de febrero y 
abril de este año.  

Los primeros trabajos en el agua 
han servido para empezar a deter-
minar la metodología de muestreo, 
poner a prueba el material tecnoló-
gico que se empleará para mapear 
los bosques de coral negro y esta-
blecer las zonas de trabajo desde 
donde realizar las mediciones.   

B-Charmed tiene como objeti-
vos el estudio ecológico integral de 
los bosques de coral negro en la 
Macaronesia (Lanzarote será em-
pleada como zona modelo para el 
estudio), así como el desarrollo de 
herramientas acústicas que permi-

tan determinar su extensión. Está 
liderado por la Asociación Biodi-
versidad Atlántica y Sostenibilidad 
(ABAS), asociación ubicada en las 
Palmas de Gran Canaria, el Labora-
torio de Ecogeoquímica de Am-
bientes Bentónicos, en Banyuls sur 
Mer (LECOB – Francia) y el Institu-
to Leibniz de Investigación del Mar 
Báltico en Warnemu nde (IOW - 
Alemania).   

En la primera semana de traba-

jos en Puerto del Carmen han par-
ticipado tres investigadores: Fran-
cisco Otero-Ferrer, investigador 
principal del proyecto, de la Aso-
ciación Biodiversidad Atlántica y 
Sostenibilidad (ABAS); Fernando 
Espino, asociado al Instituto Uni-
versitario de Acuicultura Sosteni-
ble y Ecosistemas Marinos (IU-
Ecoaqua) de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria (ULPGC), 
que interviene como colaborador 

principal en el proyecto; junto a 
Lorenzo Bramanti, investigador 
del CNRS (Centro Nacional de la 
Investigación Científica) pertene-
ciente a Lecob. 

Según explica Francisco Otero 
Ferrer, los primeros días servirán 
para preparar toda la planificación 
de las inmersiones que empezarán 
a medir las dimensiones de los bos-
ques lanzaroteños. “La profundi-
dad donde se encuentran estos 

ARRECIFE
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| LP/DLPUn submarinista bucea junto a los corales de la zona costera de Puerto del Carmen.

bosques de coral, que se extienden 
a partir de los 45-50 metros, hace 
que cada minuto debajo del agua 
sea valioso”, afirma Otero Ferrer, 
por lo que hay que definir y ajustar 
los protocolos experimentales que 
se emplearán con el objetivo de 
planear adecuadamente el tiempo 
de inmersión y las medidas de se-
guridad correspondientes.  

El proyecto B-Charmed (acró-
nimo de The Black Coral forests 
as unexplored Biodiversity Hots-
pots in the MAcaronesian Region: 
ecosysteM functions and sErvi-
ces analyseD) permitirá conocer el 
alcance e importancia de estos to-
davía poco conocidos bosques ma-
rinos en Lanzarote. Si bien en paí-
ses tropicales se han estudiado a 
fondo los bosques de coral negro, 
aún hay muchas cosas por descu-
brir de estos ecosistemas en aguas 
de los archipiélagos de la Macaro-
nesia, como es el caso de los de la 
isla conejera.  

Animales coloniales 

Los corales negros son animales 
coloniales formados por cientos 
de individuos denominados póli-
pos, parecidos a pequeñas anémo-
nas de mar, que están conectados 
físicamente y funcionan como una 
sola unidad. Los pólipos suelen 
medir tan solo unos pocos milíme-
tros y poseen una serie de tentácu-
los urticantes, generalmente seis, 
que rodean la boca por la cual ingie-
ren los alimentos.  

Los corales negros son propios 
de aguas profundas, aunque mu-
chas especies aparecen en un ran-
go de profundidad muy amplio. 
Con morfologías similares a verda-
deros árboles, las comunidades de 
corales pueden agregarse de mane-
ra abundante en los fondos subma-
rinos de las Islas Canarias a partir 
de los 30-40 metros de profundi-
dad, formando auténticos “bos-
ques submarinos” que modifican 
el paisaje e influyen en la presencia 
de otras especies de fauna y flora, 
funcionando así como verdaderos 
“bioingenieros” de los ecosistemas 
marinos. 

A diferencia de otros corales co-
mo los formadores de la Gran Ba-
rrera de coral en Australia, cuyo 
esqueleto está formado por carbo-
nato de calcio, los corales negros 
tienen un esqueleto compuesto 
por proteínas (alrededor del 50%) 
y quitina, otro compuesto flexible 
y resistente que forma parte de las 
paredes celulares de los hongos o 
de los esqueletos de muchos in-
sectos. A pesar de tener diferentes 
apariencias y colores llamativos 
debido a los pólipos, el esqueleto 
de estos animales suele ser negro 
(de ahí su nombre), pudiendo es-
tar recubierto por una serie de es-
pinas que se utilizan para diferen-
ciar las especies. Por ello a los co-
rales negros también se les cono-
ce como “corales espinosos” 
(thorn corals, en inglés).

| LP/DLPAspecto del bosque submarino de corales negros.

Las exploraciones 
para confeccionar 
mapas del enclave 
continuarán en 
febrero y abril

>>

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

Lanzarote inicia la investigación sobreg
los bosques submarinos de coral negro
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que se produzca, con el fin de ayu-
das en las tareas de búsqueda y 
rescate de personas desapareci-
das en estructuras colapsadas o 
con fallas de madera pesada y/o 
construcción de mampostería re-
forzada, incluyendo estructuras 
reforzadas con acero estructural. 
También deben realizar operacio-
nes de levantamiento y apuntala-
miento en las zonas afectadas. 

Canarias sería la segunda co-
munidad autónoma española que 
tendría una unidad USAR ya que 
la otra está adscrita a la UME, de 
ámbito militar. La Comunidad Au-
tónoma de Madrid cuenta con es-
te dispositivo de emergencia des-
de 2011, que concede el Insarag 
(International Search and Rescue 
Advisory Group, Grupo Asesor de 
Búsqueda y Rescate Internacio-
nal), que es una secretaría de la 
Oficina de Asuntos Humanitarios 
de la ONU que otorga un reconoci-
miento internacional al grupo por 
su excelencia en el trabajo y orga-
nización. Dicha clasificación se 
obtuvo tras una estricta valora-
ción por parte del personal de la 
ONU de todas las características 
del grupo así como un ejercicio de 
una duración mínima de 36 horas. 
Esta clasificación fue revalidada 
en 2016. 

Desde su creación, la unidad 
madrileña ha intervenido en la ex-
tinción de grandes incendios fo-
restales en España como los de 
Tenerife, Segovia, Valencia y Gua-
dalajara, Teruel y Avila. También 
ha actuado en grandes incendios 
forestales fuera de España como 
en los registrados en Portugal en 
2017, en dos ocasiones debido a la 
magnitud del mismo. También in-
tervino en los terremotos ocurri-
dos en Haití y Chile (2010), Lorca 
(2011) y Ecuador (2016).

Canarias liderará la tercera unidad 
especializada en búsqueda y res-
cate del país tras la Comunidad de 
Madrid y la Unidad Militar de 
Emergencias (UME). El Archipiéla-
gos, junto al resto de las regiones 
de la Macaronesia, se encuentran 
inmersos en la preparación de una 
unidad USAR (Urban Search and 
Rescue) para intervenir en situa-
ciones de catástrofe o calamidad 
pública producidas principalmen-
te por terremotos e inundaciones. 
En este año se perfilará la cobertu-
ra jurídica del proyecto y la forma-
ción de los efectivos, con el fin de 
que esté plenamente operativa en 
2022. 

Esta unidad especializada for-
ma parte del proyecto Umemac  
(Unidad modular de emergencia 
de la Macaronesia) y cuenta con la 
financiación de fondos europeos, 
a través del Programa Operativo 
de Cooperación  Territorial Madei-
ra-Azores-Canarias. Desde la Di-
rección General de Seguridad y 
Emergencia del Gobierno canario 
se ha liderado las actuaciones para 
desarrollar este proyecto con la 
colaboración de los archipiélagos 
portugueses de Madeira y Azores, 
además de Cabo Verde, al que se 
ha invitado a participar como ter-
cer país al formar parte también 

de la región de la Macaronesia. 
Una de las cuestiones más rele-

vantes de la unidad USAR es que 
estará formada por unos 80 efecti-
vos de las regiones que forman 
parte del proyecto especializados 
en emergencias. De esta forma ha-
brán miembros del Servicio de Ur-
gencias Canario-112, bomberos, 
Protección Civil, Cruz Roja e inclu-
so la Policía Canaria, que tendrá de 
esta forma su primera experiencia 
fuera de las Islas. 

Una vez presentado el proyecto 
para su financiación, se ha adqui-
rido el material y ya se han cele-
brado las primeras reuniones de 

coordinación con el fin de prepa-
rar la formación específica que re-
quieren los efectivos que formen 
parte de la unidad. En este año se 
pretende realizar la citada forma-
ción y articular un decreto para 
dar cobertura jurídica y legal al 
nuevo cuerpo de emergencia. 

Pero la unidad USAR no estará 
solo para actuar en la región de la 
Macaronesia, sino también podrá 
ser activada para catástrofes inter-
nacionales a través de la ONU y 
europea mediante el mecanismo 
europeo de protección civil. Ade-
más, en este año también se selec-
cionarán los candidatos para la 

participación en esta unidad y se 
seguirán todos los protocolos para 
obtener la certificación Insarag de 
la ONU. Será un llamamiento vo-
luntario a los miembros de los 
equipos de emergencia y seguri-
dad de la Comunidad Autónoma 
que quieran integrarse en esta 
unidad USAR y que reúnan las 
condiciones que se exigen. El de-
creto que regulará el funciona-
miento de este dispositivo facul-
tará a este personal a acudir a los 
llamamientos que se realicen 
cuando sea activada la unidad por 
parte de los integrantes del pro-
yecto ante cualquier catástrofe 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
R. Acosta

| LP/DLPRescate de un deportista en Lanzarote por los equipos de emergencia.

Junto a la Umemac, otro de los 
proyectos en los que se ha embar-
cado la Dirección General de Se-
guridad y Emergencias del Ejecu-
tivo regional es el Mawadipol, 
también con financiación euro-
pea y en cooperación con los ar-
chipiélagos de la Macaronesia, 
además de países africanos de la 
costa occidental como Mauritania 

y Senegal. Se trata de un dispositi-
vo cuyo objetivo es el salvamento 
marítimo, sobre todo en el ámbito 
de los cruceros, y la prevención de 
la contaminación marina en esta 
zona del Atlántico, buscando me-
jorar la capacidad de respuesta re-
gional frente a sucesos en el océa-
no y apoyo a las acciones de salva-
mento marítimo y costero a través 
de la mejora de la planificación, la 
formación, la coordinación de ac-
tores de la región macaronésica y 

africana y el uso de equipos inno-
vadores y tecnologías de la infor-
mación y la comunicación. 

Como socios europeos partici-
pan en este proyecto Cetecima 
(Centro Tecnológico de Ciencias 
Marians), la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria a través 
del Grupo de Investigación TGBA 
(Tecnologías, Gestión y Biogeo-
química Ambiental), Plataforma 
Oceánica de Canarias (Plocan), 
Puertos Canarios, Radio ECCA y 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
R.A.D.

el Servicio Regional de Protec-
ción Civil y Bomberos de Azores. 
Como socios de los terceros paí-
ses las entidades que colaboran 
de Cabo Verde son el Servicio Na-
cional de Protección Civil y Bom-
beros y el Instituto Marítimo Por-
tuario (IMP), de Mauritania el 
Puerto de Nouadhibou y en Sene-
gal la Agencia Nacional de Asun-
tos Marítimos. 

En este año se adquirirá mate-
rial necesario para la asistencia y 
respuesta en caso de accidente 
de cruceros y se elaborará un es-
tudio de riesgos. También se ela-
borará un plan de asistencia a pa-
sajeros de un crucero en caso de 
accidente.

Canarias lidera la creación de un equipo 
internacional de búsqueda y rescate
La unidad USAR está financiada con fondos europeos en cooperación con Azores, 
Madeira y Cabo Verde ❖ Es el tercer dispositivo en España tras Madrid y la UME

El 112, bomberos, 
protección civil, 
Cruz Roja y Policía 
Canaria formarán 
parte del cuerpo

>>

La ONU certifica  
la formación y 
puede requerir  
su activación, al  
igual que la UE

Proyecto conjunto de salvamento 
marítimo y contra la contaminación

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

Proyecto conjunto de salvamentoy j
marítimo y contra la contaminación

Gran Canaria a través 
del Grupo de Investigación TGBAp g
(Tecnologías, Gestión y Biogeo-( g
química Ambiental), 

Canarias lidera la creación de un equipoq
internacional de búsqueda y rescate
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MOVILIDAD

La carreteras teldenses registran en el año 
2020 125 accidentes menos que en el anterior

Las carreteras del municipio re-
gistraron durante 2020 125 acci-
dentes menos que durante el 
año anterior, según el informe 
estadístico elaborado por la Poli-
cía Local de Telde. El concejal de 
Seguridad, Agustín Arencibia, 
explica que en total se produje-
ron 881 accidentes, frente a los 
1.006 que sucedieron en 2019, y 
un año más estos incidentes se 
saldaron sin muertes. En rela-

ción a la  seguridad vial, la Poli-
cía  realizó durante el año pasa-
do un total de 83 diligencias 
frente a las 327 del 2019. La ma-
yoría de estas fueron por alcoho-
lemia, en concreto 45, de las que 
34 conllevaron denuncias admi-
nistrativas. Además, se tramita-
ron expedientes a 16 personas 
por carecer de permiso de con-
ducción y a otras 9 por consumo 
o posesión de drogas. | LP/DLP

MEDIO AMBIENTE

Jóvenes del barrio de El Calero repueblan  
una zona verde con especies autóctonas

Una decena de alumnos de 1º de 
Programa de Mejora de Aprendi-
zaje del instituto de El Calero han 
procedido a efectuar la rehabilita-
ción de un espacio verde ubicado 
en el entorno del centro escolar. 
La actividad, que se desarrolló de 
manera conjunta con el Ayunta-
miento, pretende fomentar bue-
nos hábitos medioambientales, su 
cuidado y conocimiento a través 
de la repoblación de 60 plantas. El 

concejal del área, Álvaro Monzón, 
detalló que se  plantaron especies 
autóctonas canarias como orba-
les, guaydiles y tabaibales, entre 
muchos otros ejemplares, para 
combinar en un futuro con flores 
blancas y amarillas, Entre el más 
de medio centenar de ejemplares, 
se han instalado dos carteles in-
formativos relacionado con las 
mascotas y el uso responsable de 
estos espacios vegetales. | LP/DLP

CULTURA

Telde adelanta 
 San Valentín  
con Manu Tenorio 

El municipio adelanta el día de 
los enamorados con un con-
cierto de Manu Tenorio, el 
cantante sevillano que partici-
pó en la primera edición de 
Operación Triunfo. Esta noche 
el artista dará un espectáculo 
musical en el teatro Juan Ra-
món Jiménez, a partir de las 
20.30 horas. Aún quedan en-
tradas disponibles. | LP 

Telde

La vida bajo una nasa

La vida que se desarrolla bajo el mar es para la 
mayoría un misterio, pero los submarinistas 
conocen por lo menos una parte. Sumergién-
dose en las profundidades, los miembros del 
club de buceo Henrisub han podido compro-

bar la suciedad de los fondos marinos de la 
playa de Tufia, en donde se acumula un cente-
nar de kilos de escombros desde hace más de 
un año. Plásticos, ruedas de vehículos e inclu-
so una nasa conviven con la fauna marina.

El fondo marino de Tufia acumula un centenar de kilos de basura ❖ Los 
submarinistas señalan plásticos, metales, redes y ruedas de coche 

La vida en las profundidades ma-
rinas es un misterio para la mayo-
ría de personas. Y en muchas oca-
siones lo que no es visible para los 
ojos terrestres, parece no adquirir 
valor. Pero sigue ahí. Las personas 
que tienen por afición o deporte el 
submarinismo conocen por lo 
menos una parte de la actividad 
que se produce en los fondos 
oceánicos.  

Los miembros del club de bu-
ceo teldense Henrisub 
han podido comprobar 
que en la playa de Tufia 
la fauna marina convive 
desde hace bastante 
tiempo con elementos 
artificiales que no casan 
con el entorno natural. 
Por lo menos un cente-
nar de escombros han 
quedado estacados en la 
superficie submarina de 
esta pequeña cala del 
municipio, según indica 
Gonzalo Henríquez, 
presidente del colecti-
vo.  

Garrafas de agua, latas 
de refresco, ruedas de 
vehículos o incluso una 
red de nasa de pesca. 
Los objetos que han 
quedado acumulados 
permanecen en este es-
pacio desde hace más 
de un año. “No se hace 
una limpieza en esta zo-
na desde principios del 
año 2019, por lo menos”, 
asegura el dirigente de la agrupa-
ción deportiva, que se introdujo 
con algunos compañeros en estas 
aguas hace apenas unas semanas. 
Según señala, la cantidad de obje-
tos que hay bajo el mar no pueden 
ser recogidos por los propios sub-
marinistas, ya que se encuentra a 
varios kilómetros de la costa y es 
imposible arrastrarlos hasta la ori-
lla. “Perderíamos el oxígeno por el 
camino”, explica.  

En este sentido explica que se-
ría necesario una embarcación pa-
ra descargar todo el material dese-
chable, por lo que las institucio-
nes tendrían que organizar una 
actuación. “Nosotros cuando en-
contramos pequeños objetos los 
recogemos y guardamos en los 
bolsillos, pero en Tufia hay bas-
tante elementos de gran tamaño”, 
asevera. Además indica la urgen-

TELDE
Judith Pulido

cia de sacar parte de la basura con 
la mayor rapidez posible por el da-
ño que causan a las especies mari-
nas, como pueden los neumáti-
cos. “Hay una nasa bastante gran-

de también, pero he consultado a 
varios expertos y no todos están 
de acuerdo en que lo mejor sea ex-
traerla del agua porque puede ha-
berse generado vida microscópica 

alrededor”, señala.  
“Nosotros no somos conscien-

tes, pero objetos como las ruedas 
de vehículos están hecho con ma-
teriales contaminantes que poco a 

poco van degradándose; esas sus-
tancias pueden pasar a la arena o a 
los sustratos del agua y muchos 
organismos se alimentan de ellos 
y en algún momento eso también 
nos puede llegar a través de la ca-
dena alimenticia”, explica Leonor 
Ortega, doctora y licenciada en 
Ciencias del Mar.  

Por otro lado, asegura que en el 
caso de objetos como las nasas la 
visión puede ser distinta. “Aunque 
sigue siendo un armazón de metal 
que durante su degradación pasa 
a formar parte del medio, no está 

tan mal visto porque 
creas una superficie so-
bre la que se adhieren 
microorganismos que 
después atraen a pe-
ces”, sostiene, aunque 
explica que estos me-
canismo se sustentan 
cuando se producen en 
zonas donde no hay 
sustratos suficiente. 
Sin embargo, defiende 
que si este no es el caso 
lo único que son al final 
es artilugios humanos 
que contaminan. “En 
Tufia hay muchas ro-
cas, tanto a pequeña 
como grandes superfi-
cies rocosas donde se 
desarrollan estructuras 
de fondos”, añade Orte-
ga para indicar que la 
nasa puede ser retirada 
sin ocasionar proble-
mas para la fauna.  

De hecho la presen-
cia de este artefacto 
puede ser incluso peli-

grosa para los buceadores. Las co-
rrientes pueden moverlo y rom-
perlo, lo que podría causar acci-
dentes para las personas que na-
den por ahí. Sobre todo si se en-
cuentra a pocos metros de profun-
didad. Henríquez defiende que es 
necesario ejecutar una actuación 
en la zona para garantizar la pro-
tección de los peces, aunque ase-
gura que aún hay bastante activi-
dad marina. Asimismo, desde el 
área de Playas del Ayuntamiento 
admiten que no se han organiza-
do campañas de limpieza en el úl-
timo año en este espacio por las 
circunstancias alrededor de la 
pandemia. Aún así defienden que 
no tenían conocimiento al respec-
to, pero se mantienen predispues-
tos a colaborar con los clubes de 
buceo o colectivos medioambien-
tales para revertir la situación. 

En la imagen principal, un pez na-
da alrededor de una gran estructu-
ra de metal anclada entre las rocas 
del fondo de Tufia. Abajo, un rue-
da neumática en la superficie are-
nosa, envuelta en un cama de al-
gas tras el paso del tiempo bajo el 
mar. | GONZALO HENRÍQUEZ

Escombrera en las 
profundidades.

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

“Nosotros no somos conscien-
tes, pero objetos como las ruedas p j
de vehículos están hecho con ma-
teriales contaminantes que poco a 

poco van degradándose; esas sus-p g
tancias pueden pasar a la arena o ap p
los sustratos del agua y muchosg y
organismos se alimentan de ellos g
y en algún momento eso también y g
nos puede llegar a través de la ca-p g
dena alimenticia”, explica Leonor p
Ortega, doctora y licenciada en g
Ciencias del Mar.  La vida bajo una nasa

El fondo marino de Tufia acumula un centenar de kilos de basura Los ❖ L
submarinistas señalan plásticos, metales, redes y ruedas de coche



El Gobierno canario no 
quiere que se duplique la 
titulación de Ciencias de 
la Actividad Física y del 
Deporte 

LUISA DEL ROSARIO GONZÁLEZ

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.  La 
Consejería de Educación del Go-
bierno canario no aprobará que 
la Universidad de La Laguna (ULL) 
implante el grado de Ciencias de 
la Actividad Física y del Deporte, 
afirmó ayer el director general de 
Universidades, Manuel Ramírez.  

La ULL refrendó el pasado 28 
de enero ofertar este grado que 
lleva implantado en la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Cana-
ria (ULPGC) desde 1989, rompien-
do así el «pacto tácito» entre am-
bas instituciones de no duplicar 
titulaciones.  

Precisamente este es uno de 
los argumentos que utilizó Ramí-
rez para explicar la negativa del 
Gobierno canario, que es quien 
finalmente aprueba la oferta de 
títulos de las universidades pú-
blicas, a este nuevo grado.  

Hace «varias legislaturas», 
abundó Manuel Ramírez, que se 
acordó que las universidades pú-
blicas «no van a duplicar títulos». 
Y la ULL ahora «propone  uno que 
ya existe en la ULPGC y que, ade-
más, está entre los cinco mejores 
de todo el sistema universitario 
español».  

Cabe recordar que en 2011 la 
ULPGC propuso, con el visto bue-
no de su Consejo Social,  implan-
tar el grado de Psicología, que ya 
estaba en La Laguna, y el Gobier-
no canario lo rechazó.  

«No es el momento de que La 

Laguna entre en esta dinámica 
que no lleva a ningún sitio», dijo 
Ramírez, quien recuerda que cada 
«cierto tiempo» se producen es-
tos desencuentros entre ambas 
instituciones. Pos eso hay que in-
sistir en que las universidades 
«son autónomas, pero no autár-
quicas», dado que el 85% de su 
presupuesto está financiado con 
dinero público.  Según Ramírez, 
el Gobierno  sí tiene datos de que 
La Laguna puede estar perdien-
do estudiantado porque no ofer-
ta dobles titulaciones, como hace 
la ULPGC desde hace una déca-
da.

Educación rechaza que la ULL implante 
un grado muy consolidado en la ULPGC     

El año que viene y con 
60 plazas   

El vicerrector de Innovación 
Docente de la ULL, Néstor To-
rres, aseguró que la decisión 
de la universidad tinerfeña de 
implantar este grado respon-
día a una demanda del estu-
diantado y que ya se estaba 
ofertado en Tenerife en una 
universidad privada. La idea 
de la ULL es iniciar la docencia 
de Ciencias de la Actividad Fí-

sica y del Deporte el próximo 
curso con 60 plazas y aseguran 
que ya tienen al profesorado 
porque en la universidad cuen-
tan con equipos de investiga-
ción en esta área.  

Los candidatos al Rectorado 
de la ULPGC, Rafael Robaina y 
Lluís Serra, se mostraron en 
contra de que La Laguna dupli-
que un título que lleva dando la 
universidad grancanaria 32 
años y ambos destacaron el re-
conocido y prestigioso trabajo 
investigador de esta facultad.

Igualdad presenta un  
minidocumental y 
material  didáctico que 
cuestiona el canon de 
belleza establecido 

CANARIAS7

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
«¿Que con la princesa Elsa se han 
superado los estereotipos?». Esta  
es una de las preguntas con la 
que una de las mujeres protago-
nistas arranca el minidocumen-
tal ‘Elsas’ impulsado por el Ins-
tituto Canario de Igualdad (ICI) y 

desarrollado por la artista visual 
Yolanda Domíngez. Un trabajo en 
el que mujeres con diferentes ca-
racterísticas y particularidades 
se plantean, disfrazadas del per-
sonaje infantil Elsa, cuáles son 
todavía las barreras a las que se 
enfrentan y cómo romper los es-
tereotipos de género. El minido-
cumental se acompaña de una 
guía ‘Las mil y una Elsas’ que in-
cluye material didáctico. 

«El objetivo es visibilizar las 
interseccionalidades, las muje-
res desde los márgenes porque 
toda aquella mujer que se aleja 
del canon de belleza establecido 

es susceptible de situarse en el 
margen, por eso veremos muje-
res con discapacidad, negras, gor-
das, delgadas, rurales, lesbianas, 
migrantes... y todas ellas bellas y 
luchadoras», señaló en la prese-
nación del material audiovisual 
y didáctica Kika Fumero, direc-

tora del ICI. «Este proyecto se si-
túa en marco del 8M, pero pre-
tende ser la anticampaña, una 
manera de ridiculizar los estereo-
tipos y afirmar que no sólo exis-
te un tipo de mujer correcto». 

La artista visual y activista Yo-
landa Domíngez, que intervino 

en la presentación en conexión 
‘online’, explicó que «el minidocu-
mental se divide en cuatro eta-
pas: cómo nos afecta el estereoti-
po en la manera en que nos ve-
mos a nosotras mismas, cómo 
afecta en la manera en que nos 
ven los demás, el rol de las redes 
sociales en la perpetuación de 
estos estereotipos y una fase úl-
tima de aceptación de cómo so-
mos y superación». 

Junto al vídeo, el área de Coe-
ducación del ICI ha desarrollado 
la herramienta didáctica ‘Las Mil 
y una Elsas’, con material didác-
tico sobre estereotipos, cuerpos 
y cánones de belleza destinadas 
a profesionales de la educación 
formal e informal que trabajen 
con jóvenes adolescentes entre 
los 12 y los 18 años de edad. Fu-
mero explicó que se ofrecerá for-
mación con las guías al centenar 
de agentes zonales de Educación.

‘Mil y una Elsas’ para ridiculizar 
los estereotipos y mostrar la 
diversidad de las mujeres

Kika Fumero (d) presenta ‘Elsas’. Al fondo, la artista Yolanda Domínguez. EFE

Foto de archivo de alumnado en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.   ARCADIO SUÁREZ

EFE 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.
La Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (ULPGC) lle-
vará a cabo la segunda fase del 
proyecto Acuscuat, que per-
mitirá monitorizar con vehí-
culos autónomos y en aguas 
profundas otros 26 ejempla-
res de angelote, un tiburón en 
peligro crítico de extinción. 
Según informó la ULPGC este 
jueves en un comunicado, en 
una primera fase se monitori-
zaron 15 ejemplarses, por lo 
que cuando concluya esta se-
gunda se espera superar los 
40, lo que supone un aumen-
to significativo de angelotes 
controlados a través de esta 
metodología que persigue el 
estudio de esta especie para 
su conservación. 

Gracias al marcaje acústi-
co, como a la monitorización 
remota a través de vehículos 
autónomos, existen grandes 
expectativas para la obtención 
de conocimientos novedosos 
en la materia, ya que el mar-
caje acústico de tiburones aún 
se halla en fase de desarrollo. 

Además, al ser las aguas ca-
narias principal refugio para 
el angelote, los resultados de 
este estudio tendrán repercu-
sión internacional. 

El Acusquat II es un proyec-
to liderado por el Instituto Uni-
versitario EcoAqua, de 18 me-
ses de duración, que persigue 
ampliar horizontes de conoci-
miento sobre la ecología de 
esta especie y establecer pau-
tas de orientación que sirvan 
para compatibilizar su recu-
peración con el uso turístico 
de las aguas. 

Investigadores del 
instituto EcoAqua 
monitorizarán 
otros 26 angelotes

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

Investigadores del Investigadores del
instituto EcoAqua instituto EcoAq
monitorizarán monitorizarán
otros 26 angelotes
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Tres investigadoras del grupo de in-
vestigación Turismo, Ordenación del 

Territorio y Medio Ambiente del Instituto 
Universitario ECOAQUA de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Canaria: Bea-
triz Fonticiella Hernández (abajo, izda.), 
Elena Proietti (abajo, dcha.) e Inmaculada 
González; participaron en el programa 
‘Mujer y Niña en la Ciencia’, organizado 
por la Agencia Canaria de Investigación, 
Innovación y Sociedad de la Información 
(ACIISI) del Gobierno de Canarias.

E DUCAC I ÓN

Programa 
‘Mujer y niña 
en la ciencia’
Participación de tres 
investigadoras del Instituto 
Universitario ECOAQUA 
de la ULPGC

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

Programa g
‘Mujer y niña j y
en la ciencia’

SOSTENIBLE Y 

El grupo TOTMA 
deJ Derecho turist 
proyectos sobre a 
desarrollo en el lit 
vinculación, tanto 
a desarrollar en la 

LiN 
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El bosque de coral negro llega a la RAI -1
El fotoperiodista Roberto Rinaldi, que trabajó con Jacques Costeau, prepara un 
programa para la televisión pública italiana ❖ Participó en el proyecto B- Charmed

El fotoperiodista italiano Roberto 
Rinaldi, miembro durante 17 años 
de la última tripulación del céle-
bre investigador marino francés 
Jacques Cousteau, prepara ya un 
programa para la televisión italia-
na RAI-1 sobre los bosques de co-
ral negro estudiados en los fondos 
marinos de Lanzarote por los in-
vestigadores del proyecto B-Char-
med, liderado por ABAS y que 
cuenta con la colaboración del 
Instituto Universitario de Investi-
gación en Acuicultura Sostenible 
y Ecosistemas Marinos (IU-Ecoa-
qua) de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria (ULPGC). 

Rinaldi, que ha trabajado codo 
con codo junto a los científicos del 
proyecto B-Charmed durante sus 
inmersiones en las costas lanzaro-
teñas, pretende incluir el material 
obtenido en un proyecto televisi-
vo más amplio que, según sus pa-
labras, “nos sirva para contar una 
gran aventura y que sirva de testi-
monio de grandes descubrimien-
tos científicos”. 

B-Charmed, el proyecto euro-
peo responsable del estudio de los 
bosques de coral negro que viven 
a más de 45 metros de profundi-
dad en la zona costera de Puerto 
del Carmen, en Lanzarote, estudia 
la importancia, el papel y la exten-
sión de estas colonias marinas, a 
las que además viven “adheridas” 
diversas especies de pequeños in-
vertebrados, también en estudio 
por parte de los investigadores. In-

vestigadores que Roberto Rinaldi 
define como “aventureros” que 
están contando “lo que sucede en 
el planeta”. 

Según su dilatada experiencia 
como cámara especializado en la 
vida submarina, el italiano asegu-
ra que “estamos empezando a en-
tender que el ser humano no debe 
tener solo una perspectiva. Debe 
ser capaz de ver un horizonte más 
amplio y, por lo tanto, el hecho de 
sumergirse debajo del agua, no es 

solo andar debajo del agua, es 
comprender que este ambiente es 
parte de un ecosistema general. 
Que, en realidad, todo el mundo 
es un solo ecosistema, que no 
existe una pieza del coche que 
pueda ser suprimida”. 

“El mundo submarino es única-
mente una pieza de una máquina 
maravillosa”, apostilla, mientras 
espera que su trabajo en colabora-
ción con los investigadores sub-
marinos sirva para “que consiga-

mos contar a las jóvenes genera-
ciones que la ciencia no es aburri-
da, no son solo libros o bibliotecas; 
es también aventura, una aventu-
ra humana, la de descubrir quié-
nes somos y mirar hacia delante”. 
Rinaldi, que en 2012 trabajó tam-
bién junto con las autoridades ita-
lianas en el siniestro del Costa 
Concordia, en la isla de Giglio, en 
La Toscana, filmando los trabajos 
de rescate y recuperación del bu-
que y de descontaminación de la 
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zona, está convencido por viven-
cias como ésta que “la energía hu-
mana puede también orientarse 
en sentido positivo” y hace hinca-
pié en que, mientras avanzamos 
en la conquista del espacio “el 
mundo submarino está todavía 
por descubrir”, por lo que siente la 
importancia de “intentar contar 
una campaña científica como la 
del proyecto B-Charmed, que tra-
ta de explorar un bosque de coral 
negro que ¿cuántos años tiene? 
No lo sabemos. Seguramente si-
glos o, quizás, ¿milenios? O igual 
figura entre los animales más anti-
guos del planeta. No lo sabemos”. 

De este modo, asegura emocio-
nado que “estar enfrente de todas 
estas preguntas supone estar de-
lante de una nueva frontera para 
la exploración, algo que debería 
apasionarnos y que esperamos 
que apasione a los jóvenes”. 

El proyecto acaba de culminar 
sus primeros trabajos oficiales, 
que han servido para el estudio de 
las especies que habitan estos 
bosques de coral negro, así como 
para realizar las primeras medicio-
nes de corriente que han dado co-
mo resultado certezas en cuanto a 
la interacción de estas con el “bos-
que submarino”, apunta Lorenzo 
Bramanti investigador de Lecob. 

El siguiente paso, según su in-
vestigador principal del proyecto, 
Francisco Otero-Ferrer, pasará por 
el mapeo de los bosques hallados, 
así como el desarrollo de herra-
mientas que permitan la categori-
zación de las especies que viven 
asociadas a ellos.

| ÁLVARO ROLDÁNBuceadores, entre ellos Rinaldi, en la primera campaña de B-Charmed frente a la costa de Puerto del Carmen. 

Rinaldi: “Se avanza 
en la conquista del 
espacio, pero el 
mundo submarino 
está por descubrir”

>>

Lanzarote acoge 
el entrenamiento 
de aviones de 
transporte militar  
de países de la UE

Lanzarote acogerá del 13 al 26 
de marzo el European Tactical 
Airlift Programme Course 21-1 
(ETAP- C 21-1), un curso avan-
zado de transporte aéreo tácti-
co europeo en el que participa-
rán España, Italia, Alemania y 
Dinamarca, bajo la coordina-
ción del Ejército del Aire espa-
ñol como país anfitrión. 

Su principal objetivo es pro-
porcionar un entrenamiento 
de alta calidad a las tripulacio-
nes de transporte, simulando 
operaciones de ayuda huma-
nitaria en entornos insulares. 

El coronel Nicolás Ramírez 
Arregui, jefe del aeródromo 
militar de Lanzarote, ofrecerá 
en una rueda de prensa el vier-
nes los pormenores en el aeró-
dromo militar lanzaroteño.
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San Bartolomé 
lanza la campaña 
‘Felicidades Papá’ 
para animar las 
compras locales

El Ayuntamiento de San Bar-
tolomé en colaboración con 
comercios y establecimientos 
del municipio lanza la campa-
ña Felicidades Papá, con moti-
vo de la celebración del Día del 
Padre, desde el día 8 y hasta el 
19 de marzo los comercios y 
establecimientos del munici-
pio adscritos a esta campaña 
promocional invitan a com-
prar ese regalo especial con el 
que felicitar a su padre.  

Entre quienes realicen com-
pras en los comercios y esta-
blecimientos del municipio 
que participan en esta campa-
ña se sortearán seis vales de 
100 euros, a consumir en los 
comercios participantes, obte-
niendo un boleto por cada 10 
euros de compras realizadas.

SAN BARTOLOMÉ
LP / DLP

El 79 por ciento 
de la población 
lanzaroteña se 
vacunaría del 
coronavirus

El 79% de la población de Lan-
zarote está dispuesta a poner-
se la vacuna del covid-19, se-
gún la encuesta realizada por 
el Centro de Datos del Cabildo 
sobre el coronavirus en la se-
gunda quincena de enero. 

Además, el 65% de los en-
trevistados  señala que todo lo 
que sucede con la pandemia le 
está afectando mucho o bas-
tante en su vida personal, prin-
cipalmente en aspectos como 
el miedo al contagio, el distan-
ciamiento, el aislamiento, ser 
persona de riesgo o estar en 
contacto con ellas y los cam-
bios en la vida cotidiana. 

El 44% de los entrevistados 
responde que su hogar se está 
viendo muy o bastante afecta-
do por la crisis del covid.

ARRECIFE
LP / DLP

Ademal reclama 
al Cabildo que 
adopte medidas 
para proteger a 
los dromedarios

La organización Ademal, con 
el apoyo de la Fundación 
Franz Weber, ha anunciado 
una batería de preguntas al Ca-
bildo sobre el bienestar de los 
dromedarios utilizados para 
los paseos turísticos que se si-
guen realizando en Lanzarote, 
así como las estrategias de pre-
vención de enfermedades zo-
onóticas que podrían darse 
por la cercanía entre camellos 
y humanos, tal y como sucedió 
en 2012 con el MERS (Síndro-
me Respiratorio de Oriente 
Medio), un coronavirus respi-
ratorio más letal que la covid. 

La asociación lanzaroteña 
aseguró que “la sociedad de la 
Isla exige que todo animal que 
sea utilizado para cualquier 
función reciba un trato digno”.

ARRECIFE
LP / DLP

Quevedo pregunta 
en el Congreso por 
las razones que 
frenan el rodaje de 
una serie de Netflix

El diputado de Nueva Canarias 
(NC) en el Congreso Pedro Queve-
do ha preguntado al Gobierno es-
tatal por las razones que impiden 
continuar con el rodaje de la serie 
de Netflix Bienvenidos al Edén en  
Lanzarote. El portavoz de los na-
cionalistas advirtió del importan-
te impacto económico de una si-
tuación provocada por la falta de 
permisos de Costas, agravada por 
la grave crisis generada por la pan-
demia en el sector turístico. 

Quevedo registró tres pregun-
tas para ser respondidas por escri-
to tras tener conocimiento de que 
el equipo de rodaje de Bienveni-
dos al Edén se ve obligado a aban-
donar Lanzarote y trasladarse a la 
Península por la “falta” de permi-
sos de Costas para continuar con 
el trabajo en Caletón Blanco.

MADRID
LP / DLP
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Canarias, Madeira, 
Azores y la Guayana 
Francesa ordenan los 
usos de la zona marina 
«más potente de Europa» 

LUISA DE ROSARIO GONZÁLEZ

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. La 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) es la úni-
ca «institución académica» que 
colabora en el consorcio MSP-OR 
que coordina el Gobierno de Azo-
res y que pretende planificar el 
mar de la Macaronesia, que in-
cluye a Canarias, Madeira, Azo-
res y la Guayana Francesa y que 
es la zona marítima «más poten-
te de Europa». Así lo explicó ayer   
Valeriano Díaz, representante del 
Gobierno canario de la Dirección 
General de Planificación Territo-
rial, Transición ecológica y Aguas, 
en una rueda de prensa en la que 

también estaba el rector de la 
ULPGC, Lluís Serra.    

La planificación marina, expli-
có Díaz, «no es tanto protección 
sino desarrollo económico». Un 
desarrollo en el que Europa está 
muy interesada comentó, dado 
que «la humanidad está miran-
do al mar. Hoy sabemos que más 
del 50% del agua tendrá que sa-
lir del mar. Más de 50% de la ali-
mentación, más del 50% oxige-
no, y gran parte de los minerales 
salen del mar. El mar se está con-
virtiendo en un foco atención de 
la humanidad en general y de Eu-
ropa en particular», abundó.  

Y para este proyecto, anunció, 
«necesitamos a la universidad 
porque hay varias dificultades en 
la planificación marina y organi-
zar este espacio» marino es mu-
cho «más complicado» que pla-
nificar el territorio, porque «los 
cambios y adelantos van tan rápi-
dos que no hay tiempo», dijo.  

La ULPGC participa en este pro-
yecto a través del Instituto Ecoa-
qua, y en su nombre habló el di-
rector científico Ricardo Haroun. 
«Cada vez más actividades más 
sectores, demandan el uso mari-
no y de la misma manera que he-
mos hecho con el medio terres-

tre estamos abordando el mar 
para conocer y caracterizar las 
diferentes actividades, las inte-
racciones entre esas actividades 
y las repercusiones que tienen 
para la distribución del espacio 
marino. Unas actividades mejo-
ran el medio, otras lo deterioran y 
hay que buscar un balance», ex-
plicó. «Estos procesos de ordena-
ción espacial marina son impres-
cindibles para dar soporte a una 
gran variedad de actividades y 
sectores marinos y marítimos des-
de un enfoque ecosistémico», afir-
mó Haroun,   

Díaz recordó que Europa esta-
bleció «una gran zona oceánica, 
la demarcación marina de la re-
gión macaronésica, Azores y Ma-
deira, Guayana Francesa y Cana-
rias. Solo el archipiélago ya supo-
ne 900.000 kilómetros cuadra-
dos de mar. Se trata de una super-
ficie «de tres millones de kilóme-
tros cuadrados y no es fácil de 
organizar», abundó Valeriano Díaz, 
por eso Portugal, Francia y Espa-
ña «están llamados a entender-
se», abundó.  Además, Díaz recor-
dó que en la actualidad hay una 
«ordenación» pero es cada sector 
el que se organiza. Por ejemplo, 
«el transporte marítimo tiene una 
organización, una normativa de 
cómo se hacen los transportes. 
Canarias es una zona especial-
mente sensible y hay una auto-
pista entre Gran Canaria y Tene-
rife y entre Gran Canaria y Fuer-
teventura por dónde pasan mer-
cancías peligrosas, pero hay otras 
zonas por las que está prohibido 
el transporte marítimo, como al 
norte de Lanzarote. Canarias tam-
bién tiene un plan de acuicultu-
ra, pero lo que hace este plan es 
resituar a todos los sectores para 
optimizar los espacios», explicó.   

El proyecto, que ya ha comen-
zado, cuenta con un presupues-
to de 1,5 millones de euros y cuen-
ta con doce socios: cuatro portu-
gueses, dos franceses y seis es-
pañoles, entre ellos la ULPGC, y 
esperan que se pueda incorporar 
una segunda universidad, en este 
caso la de Azores.   

Desde la ULPGC se aportan ba-
ses de datos, se cotejan datos de 
otras bases internacionales dis-
ponibles a través de la herramien-
ta Indimar, que también facilita 
las localizaciones de las áreas más 
adecuadas para el desarrollo de 
las distintas actividades econó-
micas, explicó Ricardo Haroun.

Valeriano Díaz (i), el rector de la ULPGC, Lluís Serra (c) y  Ricardo Haroun  (Ecoaqua).   EFE/ ELVIRA URQUIJO

La ULPGC colabora en la 
planificación marítima de las 
regiones ultraperiféricas

L.R.G.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
«Una virtual explotación de te-
lurio en Azores y Madeira po-
dría tener repercusiones en 
Canarias» porque a través de 
las corrientes podrían llegar 
residuos. También llegan «des-
de arriba» los atunes. «En los 
océanos es difícil hacer com-
partimentos estancos», afirmó 
ayer Valeriano Díaz, represen-
tante del Gobierno en el pro-
yecto MSP-OR de planificación 
marítima de la Macaronesia. 
Por eso, continuó, «para noso-
tros es vital la coordinación con 
Azores y Madeira».  

La misión de esta planifica-
ción, explicó, «no está tanto en 
prohibir como en visualizar la 
aptitud de la zona para los re-
cursos y hacerlo de tal mane-
ra que coexistan con el resto 
de actividades. Parece que el 
mar es muy grande, pero hay 
rutas marítimas de transpor-
te de mercancías, rutas de ce-
táceos, zonas de deportes acuá-
ticos... al final te empieza a fal-
tar mar».  

La ciudadanía en general, 
añadió, no es consciente «de 
toda la actividad en el mar», 
abundó. Canarias quiere posi-
cionarse en aerogeneradores 
marinos, en biotecnología... 
Para todo ello, abundo Ricar-
do Haroun, director científico 
del proyecto en representa-
ción de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC), hace falta esta pla-
nificación. El plan de acuicul-
tura canario, por ejemplo, se 
hizo en 2007. Ahora «necesi-
tamos volver a hacerlo».  

Haroun puso otro ejemplo, 
la actividad de las motos acuá-
ticas. Se permitió durante un 
tiempo en cierta zona hasta 
que se descubrió que el ruido 
había hecho que las aves no 
nidificaran en dicha zona. Para 
todo ello es necesaria esta pla-
nificación, reiteró.

La coordinación 
entre los 
archipiélagos es 
«vital» por los 
flujos marinos

900.000
La demarcación marítima de 
Azores, Madeira, la Guayana 
Francesa y Canarias es de tres 
millones de kilómetros cuadra-
dos. Las islas suman 900.000. El 
territorio peninsular español 
son 500.000 kilómetros cuadra-
dos, dijo Valeriano Díaz, repre-
sentante del Gobierno canario. 

EL DATO

EUROPA PRESS 

MADRID. ERC, Más País/Equo, 
Compromís y CUP registran hoy 
en el Congreso una proposición 
de ley trans que amplía el texto 
redactado por el Ministerio de 
Igualdad, con medidas para la re-
paración del colectivo o para au-
mentar los derechos de las per-

sonas no binarias o trans migran-
tes. El registro de esta norma, que 
cuenta con el apoyo de las forma-
ciones del bloque de investidu-
ra, a excepción del PSOE, se pro-
duce tras un acuerdo de estos 
partidos con la Federación Pla-
taforma Trans y Euforia Familias 
Trans-Aliadas, organizaciones 
que el pasado 10 de marzo ini-

ciaron una huelga de hambre 
para que la ley trans se tramita-
ra en la Cámara baja. 

Estas entidades tomaron esta 
decisión tras el «bloqueo» de los 
socialistas, denunciado por el 
propio Ministerio de Igualdad, a 
la aprobación de este texto en el 
Consejo de Ministros durante se-
manas. 

Tanto los partidos en el Con-
greso como las organizaciones 
trans esperaron a un último mo-
vimiento del Ejecutivo, este lunes, 
con respecto a la ley. Al no pro-
ducirse, y tal y como habían acor-
dado, hoy la norma se registrará 
en la Cámara baja para su trami-
tación como proposición de ley. 

Según ha explicado a Europa 
Press la presidenta de la Federa-
ción Plataforma Trans, Mar Cam-
brollé, la iniciativa que se presen-
ta ahora es el borrador que se ha 
trabajado con el Ministerio de 
Igualdad, más cuatro nuevos pun-

tos que lo mejoran y lo amplían. 
Así, se recoge que las personas 

trans migrantes podrán realizar 
el cambio de sexo en el registro 
civil con el único requisito de la 
declaración expresa, como el res-
to de personas del colectivo; ade-
más se propone la inclusión de 
una tercera casilla de ‘no bina-
rio’ en los documentos oficiales. 

Del mismo modo, se amplían 
los derechos de las «personas ges-
tantes» que no sólo podrán acce-
der a la reproducción asistida, 
sino también a la interrupción 
voluntaria del embarazo.

Varios grupos registran hoy en el Congreso una 
proposición para ampliar la ley trans de Igualdad
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Las universidades fomentan en los  
institutos el patrimonio natural canario 
La ULPGC y La Laguna promueven el proyecto ‘Georrutas, usando el 
entorno como recurso educativo’ para impulsar las vocaciones científicas

Las dos universidades públicas 
canarias han impulsado el proyec-
to ‘Georrutas, usando el entorno 
como recurso educativo’, una ini-
ciativa auspiciada por el patroci-
nio del Área STEAM Canarias de la 
Consejería de Educación del Go-
bierno Autónomo con el objetivo 
de revitalizar el conocimiento del 
patrimonio natural del Archipiéla-
go y la puesta en valor de su geodi-
versidad, a fin de fomentar las vo-
caciones de jóvenes científicos, en 
especial entre las mujeres. En este 
contexto, se enmarca uno de los 
workshop celebrados el pasado 

sábado, 13 de marzo, que reunió a 
seis profesoras y profesores de 
Biología y Geología, procedentes 
del IES José María Pérez Pulido y 
del CEIP Puntallana en el Cubo de 
la Galga, en la isla de La Palma. 

La actividad, integrada en el 
proyecto de innovación educativa 
en el que participan profesores de 
todo el Archipiélago, consistió en 
una georruta por una de las zonas 
más emblemáticas de La Palma, 
isla elegida para la inauguración 
del programa. Los participantes, 
pusieron en común las metodolo-
gías propias de las campañas de 
campo, para luego poder llevar al 
aula una situación de aprendizaje 
que permita desarrollar las prácti-

cas de campo con el alumnado en 
el entorno cercano del centro. 

Los puntos en los que incidió 
están relacionados con la inter-
pretación de los diferentes tipos 
de cartografías y su uso para loca-
lizar las observaciones geológicas 
y biogeográficas, los perfiles topo-
gráficos, la elaboración de colum-
nas estratigráficas, la elaboración 
de una historia geológica como 
paso previo para evaluar futuros 
riesgos naturales, así como el po-
tencial que ofrecen las aplicacio-
nes informáticas implementadas 
sobre dispositivos móviles para 
cautivar la atención del alumnado 
adolescente y motivar su interés 
por el conocimiento científico.  

En este sentido, se repasaron, 
entre otras, las principales apps 
cartográficas (Mapas de España, 
del IGN; Wikiloc; Maps, de Google; 
Google Earth); aplicaciones topo-
gráficas (Smart Measure; Multi 
Clinometer); y otras específicas 

como Arbolapp Canarias, basada 
en la investigación del Jardín Bo-
tánico Canario  ’Viera y Clavijo’. 

La iniciativa, con cuatro edicio-
nes realizadas, prevé incluir el 
próximo curso al alumnado en las 
actividades desarrolladas.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
M. J. H.

| LP/DLPParticipantes en la georruta celebrada el sábado en La Palma.
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La ULPGC inyecta conocimiento para 
ordenar el mar de la Macaronesia 

Participa en el proyecto europeo MSP-OR para la coexistencia sostenible 
de todos los sectores marinos y marítimos en Canarias, Azores y Madeira

Profundizar en la ordenación espa-
cial marina de la Macaronesia a tra-
vés del desarrollo de mecanismos 
de planificación con las adminis-
traciones públicas, tanto a nivel es-
tatal como regional, de Canarias, 
Azores y Madeira, además de la 
Guayana Francesa. Este 
es el objetivo del proyec-
to MSP-OR, en el que la 
Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria 
aportará el conocimiento 
científico para lograr la 
coexistencia sostenible 
de todos los sectores ma-
rinos y marítimos en las 
aguas de la demarcación 
marina “más potente de 
Europa”. La iniciativa, fi-
nanciada con un millón y 
medio de euros, y con 
una duración de tres 
años, fue presentada ayer 
en la sede institucional 
de la ULPGC por el rector 
Lluis Serra, el represen-
tante del Gobierno cana-
rio de la Dirección Gene-
ral de Planificación Terri-
torial, Transición Ecoló-
gica y Aguas, Valeriano 
Díaz Castro, y el director 
científico del proyecto, 
Ricardo Haroun, investi-
gador del  Instituto Uni-
versitario de Acuicultura 
Sostenible y Ecosistemas 
Marinos -Ecoaqua. 

Se trata de un paso 
más en el objetivo emprendido por 
el anterior proyecto MarSP (2018-
2019), que permitió aplicar un en-
foque común para las aguas que ro-
dean a los archipiélagos de Azores, 
Madeira y Canarias. A través de 
MSP-OR se proporcionarán las ba-
ses para desarrollar y adoptar los 
principios de la Ordenación Espa-
cial Marina (MSP) en cuatro RUPs, 
sumándose por primera vez Fran-
cia a través de la Guayana Francesa, 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
María Jesús Hernández rismo costero, y otros sectores, cali-

ficados como emergentes, entre 
los que se encuentra la acuicultura, 
las energías marinas o la biotecno-
logía marina y la explotación de 
minerales del lecho marino, son 
ejemplos de diferentes actividades 
marinas y marítimas, que precisan 
de una ordenación y zonificación 
adecuadas respetuosas con el me-

dio marino y que permi-
ta desarrollar una estra-
tegia de Crecimiento 
Azul sostenible en el 
tiempo y aceptada so-
cialmente. “En este pro-
yecto, las administracio-
nes públicas abordarán 
las repercusiones que 
tiene para la concesión 
de licencias, la distribu-
ción del espacio marino 
y la caracterización de 
cuáles son las activida-
des y las interacciones”, 
indicó Haroun en refe-
rencia a los posibles im-
pactos derivados de la 
confluencia de activida-
des. “Prefiero hablar de 
interacciones más que 
de impactos, porque a 
veces lo que sucede es 
que unas actividades 
mejoran otras circuns-
tancias o en el caso de 
deterioros hay que bus-
car el punto de equili-
brio, el balance entre 
unas actividades y 
otras”, concluyó. 

Serra indicó la impor-
tancia de la colaboración 

de la ULPGC con el Gobierno de Ca-
narias. “Este proyecto va a ayudar a 
consolidar la ordenación marina de 
las RUPs y a establecer mecanis-
mos para proteger mejor nuestros 
mares. El hecho de que se haga en 
colaboración con la Macaronesia y 
Guayana indica un esfuerzo de las 
RUPs reclamando un espacio co-
mún de trabajo para el cual por ser 
islas es mucho más importante y 
acuciante”, subrayó el rector.

junto con Canarias, Azores y Ma-
deira. Además, facilitará la gober-
nanza oceánica integrada entre 
países vecinos, como sería el caso 

de Portugal y España, sobre la base 
de MSP.  

Según indicó Haroun esta acción 
nace de la necesidad de ordenar el 
espacio marino en el que cada vez 
hay más actividades, más sectores 
y más demanda de uso. “De forma 
parecida a como se ha hecho la or-
denación espacial en el territorio 
terrestre, estamos abordando la or-
denación del espacio marino con 
mecanismos y tecnologías actua-

les, con  herramientas para conocer 
el medio marino y caracterizar las 
diferentes actividades. Desde la 
ULPGC se hará a través de la inves-
tigación aplicada, para conocer con 
detalle las interacciones entre esas 
actividades y el medio natural des-
de un enfoque ecosistémico”, 
apuntó el investigador.  

Sectores tradicionales como el 
tráfico marítimo, la pesca artesa-
nal, la conservación marina o el tu-

|  EFE/ ELVIRA URQUIJO A.De izquierda a derecha, Valeriano Díaz Castro, Lluís Serra y Ricardo Haroun durante la presentación del proyecto europeo MSP-OR.

Francia se suma 
por primera vez a  
la iniciativa de las 
RUP a través de la 
Guayana Francesa

>>
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La ULPGC halla 
cafeína, nicotina 
e ibuprofeno en 
aguas tratadas  
en Gran Canaria

Evalúan la presencia de 
11 compuestos en tres 
depuradoras de aguas 
residuales en la Isla   

El grupo de Análisis Químico 
Medioambiental del Instituto 
Universitario de Estudios Am-
bientales y Recursos Naturales 
de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria (ULPGC) 
ha evaluado la presencia de 11 
compuestos en tres depurado-
ras de aguas residuales de 
Gran Canaria, dentro del pro-
yecto Adaptares que estudia la 
presencia de residuos farma-
céuticos en las citadas estacio-
nes depuradoras. 

Este trabajo se ha volcado 
en un artículo de investiga-
ción donde se analiza la efica-
cia de los tratamientos de di-
chas depuradoras (EDAR) en la 
eliminación de estos contami-
nantes, evidenciando que és-
tos son eficientes y, por tanto, 
que el agua puede ser reutili-
zada tras la depuración. Por 
tanto, se consigue el objetivo 
final del Proyecto que es pro-
mover la reutilización de 
aguas residuales como estrate-
gia de adaptación al cambio 
climático en la Macaronesia. 

El trabajo de investigación 
está firmado por Rayco Gue-
des, Javier Pacheco, Sarah 
Montesdeoca, Zoraida Sosa, 
José Juan Santana y Gilberto 
Manuel Martel, éste último, in-
vestigador del ITC y coordina-
dor del Proyecto Adaptares. El 
artículo analiza la presencia de 
compuestos farmacéuticos en 
aguas residuales y regenera-
das procedentes de las estacio-
nes depuradoras de aguas resi-
duales (EDAR) del Sureste y 
Santa Lucía, en Gran Canaria. 

Las mayores concentracio-
nes detectadas, en especial en 
el agua de entrada a las depu-
radoras, fueron de estimulan-
tes como la cafeína y la nicoti-
na, y de antiinflamatorios no 
esteroideos como el ibuprofe-
no. Las aguas resultantes del 
tratamiento de esas EDAR se 
analizaron mensualmente du-
rante dos años para demostrar 
su calidad y así fomentar su 
reutilización. Aunque las de-
puradoras estudiadas son dife-
rentes, ya que una es conven-
cional y trata las aguas de una 
zona densamente poblada de 
la isla y la otra es una depura-
dora natural que trata las de un 
pequeño núcleo rural, las con-
centraciones detectadas de re-
siduos farmacéuticos a la en-
trada fueron similares.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
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Las jóvenes 
canarias cobran 
1.200 euros 
menos de media 
que un hombre

Juventud lanza una 
nueva herramienta 
estadística que arroja 
datos sobre esta realidad 

Las mujeres jóvenes de Cana-
rias ganan 1.200 euros de me-
dia menos que un hombre de 
su edad que desempeña su 
mismo trabajo. Así lo confirma 
el informe realizado por el Ob-
servatorio Canario de la Juven-
tud con motivo del Día Interna-
cional de la Mujer celebrado el 
pasado 8 de marzo. La directo-
ra general de Juventud del Go-
bierno de Canarias, Laura 
Fuentes, explicó ayer que las 
mujeres jóvenes del Archipié-
lago viven una doble discrimi-
nación puesto que no solo su-
fren la precariedad por su géne-
ro sino que además ven dismi-
nuido su salario por tener me-
nos de 30 años. A raíz de esta 
conclusión, Fuentes avanzó 
que “solicitaremos que la Con-
sejería de Empleo ponga en 
marcha medidas concretas pa-
ra terminar con esta brecha sa-
larial”. 

La directora general de Ju-
ventud ofreció estos datos du-
rante la presentación la nueva 
herramienta informática pues-
ta en marcha por la Consejería 
de Derechos Sociales, Igualdad, 
Diversidad y Juventud que per-
mitirá obtener datos actualiza-
dos de diferentes fuentes y que 
afectan a la juventud isleña. Se 
trata de una plataforma “diná-
mica, activa y cercana”, dijo 
Fuentes, que permitirá no solo 
que la población acceda a los 
datos más variados sino que 
además permitirá confeccionar 
diferentes políticas centradas 
en la juventud. “Queremos dis-
poner de información de cali-
dad que nos permita poner en 
marcha acciones sin improvi-
sación y que permitan mejorar 
la calidad de vida de los cana-
rios”, afirmó Laura Fuentes. 

Esta nueva herramienta ya 
presenta los datos actualizados 
hasta diciembre de 2020 y se 
prevé con en las próximas se-
manas se realice la actualiza-
ción hasta marzo de este año. 
Fuentes reconoció que la pues-
ta en marcha de esta platafor-
ma “es un reto pero también es 
una forma de generar alianzas 
con otras instituciones porque 
nos permite realizar estudios 
conjuntos”. En la actualidad 
aparecen datos actualizados de 
temáticas como el empleo, la 
educación, la vivienda o la par-
ticipación, aunque no todos 
poseen la misma profundidad.

SANTA CRUZ DE TENERIFE
Patricia Ginovés

Investigadores del Iocag 
retoman el estudio del cambio 
climático en el Atlántico Sur  
Inician en Argentina las pruebas para indagar 
sobre la cinta transportadora global del océano

El Instituto Universitario de Ocea-
nografía y Cambio Global de la 
ULPGC ha retomado la campaña 
oceanográfica -paralizada por la 
pandemia-, para el estudio global 
del Océano Atlántico Sur que, hoy 
por hoy es uno de los componen-
tes centrales del sistema climático, 
en tanto que regula la intensidad 
de la Circulación Meridional Pro-
funda del Atlántico. 

Los cuatro estudiantes del pro-
grama de Doctorado de Oceano-
grafía y Cambio Global que impar-
te el Iocag, embarcados en el barco 

Sarmiento de Gamboa para partici-
par en la campaña Saga10w en el 
Atlántico Sur, ya están realizando 
sus primeras pruebas con las esta-
ciones oceanográficas. Es la prime-
ra campaña oceanográfica que 
pueden realizar los científicos de la 
ULPGC desde que se inició la pan-
demia del Covid-19 en el pasado 
mes de marzo de 2020. 

Los investigadores de la ULPGC, 
ubicados en el Giro de Zapiola (Ar-
gentina), han lanzado la roseta en 
el Atlántico del Sur, y después del 
mal tiempo de los primeros días, ya 
se ha empezado a realizar estacio-
nes oceanográficas desde la super-
ficie hasta el fondo en las que se to-

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
LA PROVINCIA/DLP

marán muestras de aguas para aná-
lisis físicos, químicos y biológicos.  

Los doctorandos Verónica Caín-
zos, Cristina Arumí, Daniel Santa-
na y Marta Veny realizan estas me-
didas para estudiar la cinta trans-
portadora global del océano desde 
Punta Arenas (Chile) hasta Cana-

rias, en una campaña de un mes y 
medio de duración donde se conti-
nuarán recabando datos de la con-
tribución del océano atlántico sur 
al cambio climático global, junto 
con científicos del Instituto Espa-
ñol de Oceanografía y del Instituto 
de Ciencias del Mar del CSIC.

| ULPGCVerónica Caínzos, Cristina Arumí, Daniel Santana y Marta Veny.

La ULPGC incumple la nueva norma del 
Ministerio para considerarse universidad 
Sólo 12 de 80 centros del país reúnen las condiciones del decreto que ultima el Estado 
❖ La Universidad de La Laguna está dentro de los parámetros de calidad requeridos

La Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC), al igual 
que la gran mayoría de universi-
dades españolas, incumplen de 
manera generalizada las normas 
de calidad que marca el real decre-
to de 2015 y el nuevo decreto que 
prepara el Ministerio de Universi-
dades. Así lo recoge el informe ¿A 
qué puede llamarse universidad  
elaborado por el Observatorio del 
Sistema Universitario (OSU), una 
plataforma de análisis y reflexión 
sobre la universidad formada por 
profesores, personal de adminis-
tración y servicios de las cuatro 
universidades públicas de Barce-
lona, UAB, UB, UPC y UPF.  

El estudio ha analizado el grado 
de cumplimiento de los requisitos 
marcados por la normativa en 48 
universidades públicas y 33 priva-
das españolas y ha revelado que 
sólo 18 universidades cumplen los 
requisitos vigentes y bajan a 12, to-
das públicas -entre ellas la Univer-
sidad de La Laguna-, si se suman 
los requisitos del nuevo decreto. 

En base a la normativa, el infor-
me ha analizado el grado de cum-
plimiento en cuanto a oferta do-
cente, actividad investigadora, 
plantilla de personal docente e in-
vestigador (PDI) y su cualifica-
ción, mientras que el capítulo de 
instalaciones y equipamiento no 
se ha estudiado por falta de datos. 

La ULPGC ha emitido un comu-
nicado en el que el nuevo equipo 
rectoral, presidido por Lluis Serra 

Majem, que tomó posesión del 
cargo el pasado día 12, traslada su 
preocupación por el informe de la  
OSU, donde se concluye que solo 
12 de las 81 universidades españo-
las cumplen con las nuevas exi-
gencias del Ministerio para ser 
consideradas universidades, unas 

exigencias que de acuerdo con ese 
estudio no cumple la ULPGC. 

“Hace menos de una semana 
que ha tomado posesión el actual 
equipo de gobierno por lo que no 
ha habido el tiempo suficiente pa-
ra hacer un análisis de la situación 
de la ULPGC, sus debilidades, for-
talezas y carencias. Es una de las 
tareas que se habían incluido en el 
programa electoral para reforzar la 
posición de la Universidad en el 
Archipiélago y en el campo nacio-
nal e internacional”. 

A través del mismo, el nuevo 
equipo rectoral anuncia su com-

promiso para impulsar “un cam-
bio de rumbo para que la universi-
dad no languidezca y ocupe la po-
sición que merece y por la que lu-
chó la sociedad grancanaria. Es un 
trabajo que implica a toda la co-
munidad universitaria”. 

El borrador del decreto que pre-
para el Ministerio de Universida-
des especifica que todos los cen-
tros deberán alcanzar los requisi-
tos mínimos que se plantean, para 
lo que tendrán cinco años en el ca-
so de los campus ya existentes, se-
an privados o públicos, impartan 
docencia presencial o a distancia. 

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

| LP/DLPEntrada al edificio central de la Biblioteca Universitaria en el Campus de Tafira de la ULPGC.

El equipo rectoral 
anuncia un cambio 
de rumbo para 
situar a la ULPGC 
“donde se merece”

>>
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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El neumólogo revalida su 
cargo por 63 votos de 
diferencia con Luis 
Miguel  Pérez  tras una 
intensa campaña 
electoral  
LUISA DEL ROSARIO GONZÁLEZ

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. El 
neumólogo Pedro Cabrera revali-
dó ayer su cargo como presidente 
del Colegio de Médicos de Las Pal-
mas por para los próximos cuatro 
años. En un ajustado escrutinio Ca-
brera se llevó 769 votos frente a los 
706 que logro la candidatura de 
Luis  Miguel  Pérez. En estas eleccio-
nes tenían derecho a voto 6.004 
personas, finalmente votaron 1.494. 
En Lanzarote ganó Cabrera  por 41 
votos (100/59) y en  Fuerteventu-
ra ganó la candidatura de ‘Médi-
cos por el Cambio’ por ocho votos 
(46/54). En Gran Canaria Cabrera 
se hizo con 623 votos y Pérez con 
593, según el primer recuento. 

Pérez Morales, se presentó con 
la lista ‘Médicos por el cambio’ y 
con el objetivo de abrir un canal 
para «unir la profesión» y defien-
den la idea de un colegio «fuerte, 
cohesionado, activo, transparen-
te y valiente», un colegio, señaló 
en varias ocasiones en la campaña 
«del siglo XXI», al tiempo que re-
clamó mejorar la  presencia del 
mismo en las islas no capitalinas 
que se sientes «abandonadas».  

Por su parte Pedro Cabrera, que 

lleva ejerciendo como presidente 
del Colegio de Médicos de Las Pal-
mas desde 2006, ha estado reivin-
dicando el papel de la mujer en la 
ciencia –de los 14 integrantes de 
su equipo, ocho son mujeres–,  y 
ha hecho de la lucha contra el cam-
bio climático y la creación del cen-
tro del control del intrusismo los 
temas principales de su campaña.   

El escrutinio finalmente no pudo 
ser retransmitido en directo como 
pretendían, dado que a las nueve 
de la noche el Auditorio Alfredo 
Kraus, donde se celebraron las 
elecciones en Gran Canaria, advir-
tió a la organización que cerraba 
por el toque de queda. A esa hora 
aún no había comenzado el re-
cuento. Desde que cerraron las ur-
nas, a las seis de la tarde, se esta-
ban introduciendo las papeletas 
depositadas ante notario, más de 
dos centenares de votos, al tiem-
po que se comprobaban una a una 
las credenciales de cada votante. 
La Junta Electoral se trasladó en-
tonces a la sede del Colegio de Mé-
dicos en Las Palmas de Gran Ca-
naria donde finalizó el escrutinio.  

Las elecciones al Colegio de Mé-
dicos de Las Palmas debían cele-
brarse en 2022, sin embargo, se 
adelantaron tras la sentencia del 
Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo número 6 de Gran Ca-
naria que anuló el proceso de 2018 
precisamente por la denuncia del 
doctor Luis Miguel Pérez Morales, 
al que impidieron presentar su 
candidatura. 

Pedro Cabrera repite al frente del 
Colegio de Médicos de Las Palmas

Un momento de la votación ayer en las elecciones al Colegio de Médicos de Las Palmas en el Auditorio Alfredo Kraus.  ARCADIO SUÁREZ

La participación fue del 
24,9%, superior a las 
anteriores, en 2014 
1.494 personas acudieron ayer 
a votar en as elecciones del Co-
legio de Médicos de Las Pal-
mas, un 24,9% del censo que 
tenía derecho a voto (6.004), 
con lo que estos comicios han 
logrado más participación que 
los últimos, en 2014. Por islas, 
en Gran Canaria votó el 82,8%, 
el 10,5 en Lanzarote y 6,7% en 

Fuerteventura.  En las anterio-
res, 2018, se proclamó electa 
la única candidatura que se 
permitió registrar. En 2014 la 
participación alcanzó el 
23,55% del censo electoral, y 
se emitieron 1.142 votos.  La 
más participativas de estas 
tres últimas fueron las eleccio-
nes de 2010. Ese año acudió a 
las urnas el 32,4% de las per-
sonas colegiadas, 4.433 en to-
tal, por lo que votaron final-
mente 1.438. 

El ganador de las elecciones, Pedro Cabrera.  ARCADIO SUÁREZ

EFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE. La 
Comisión de Sanidad del Par-
lamento de Canarias pidió ayer 
por unanimidad al Gobierno 
autonómico un plan para el 
abordaje de la hepatitis C que 
esté funcionando antes del fin 
de la legislatura con su corres-
pondiente ficha financiera. 

La iniciativa, que ya tiene su 
equivalencia en otras comu-
nidades autónomas pero que 
en Canarias está aún en fase 
de borrador en la Consejería 
de Sanidad, fue planteada por 
los grupos que apoyan al Go-
bierno de Canarias y respal-
dada por los partidos de la opo-
sición. 

El Parlamento insta a la Con-
sejería de Sanidad a crear un 
grupo de trabajo multidisci-
plinar con representación de 
todos los profesionales impli-
cados para el proceso de revi-
sión, aprobación y publicación 
del borrador del plan, con el 
apoyo del tejido asociativo, la 
ciudadanía y otras institucio-
nes y entidades implicadas.

El Parlamento 
canario pide un 
plan para abordar 
la hepatitis C en 
las islas

CANARIAS7 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.
El consejero de Transición 
Ecológica, Lucha contra el 
Cambio Climático y Planifica-
ción Territorial del Gobierno 
de Canarias, José Antonio Val-
buena, puso ayer en valor la 
calidad de los proyectos de in-
vestigación de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Cana-
ria (ULPGC) están realizando 
para luchar contra el cambio 
climático y en concreto de los 
tres que se desarrollan gra-
cias a convenios de colabora-
ción suscritos con la Conseje-
ría, explico ayer la ULPGC en 
una nota de prensa.  

 Valbuena visitó dos insti-
tutos de investigación de la 
universidad pública granca-
naria en Taliarte (Telde), 
acompañado de la vicerrecto-
ra de Investigación y Transfe-
rencia, Marisol Izquierdo. En 
concreto, el consejero regio-
nal pudo conocer las instala-
ciones del Instituto de Ocea-
nografía y Cambio Global (Io-
cag) y del Instituto Ecoaqua.

Transición 
Ecológica y la 
ULPGC colaboran 
contra el cambio 
climático

35Sábado 20.03.21 
CANARIAS7 SOCIEDAD

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Un estudio de la ULPGC avala la calidad 
del agua del grifo para beber y cocinar
El investigador Rayco Guedes confirma en un artículo la seguridad de su consumo en 
los hogares al someterse a normas “mucho más estrictas” que el líquido embotellado

El agua del grifo es perfectamente 
apta para beber y cocinar. Así lo 
confirma Rayco Guedes, investi-
gador del grupo de Análisis Quí-
mico Medioambiental del Institu-
to de Estudios Ambientales y Re-
cursos Naturales (Iunat) de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, que acaba de publicar un 
artículo en la plataforma de divul-
gación científica iternacional The 
Conversation, en el que avala la 
calidad para el consumo del agua 
del grifo, al estar sometida a una 
normativa “mucho más estricta” 
que el agua embotellada. 

“Debemos desterrar el mito de 
que el agua del grifo no se puede 
beber o que no es adecuada para 
cocinar, es una concepción que 
llevamos arrastrando mucho 
tiempo. Es verdad que hace años 
no estaba tan clara su calidad, pe-
ro hoy en día hay tanta legislación 
al respecto, está tan respaldado y 
vigilado, que es completamente 
segura y se puede utilizar en cual-
quier actividad de casa, es perfec-
tamente potable, y al menos que 
las autoridades anunciaran en un 
momento determinado algún te-
ma puntual que aconsejara lo con-
trario, puede beberse sin ningún 
tipo de problemas”. 

No obstante, advierte que a pe-
sar de que el agua es potable, cada 
ciudadano es responsable de velar 
por la buena calidad del agua que 
va a consumir, y para ello debe te-
ner en cuenta desde posibles defi-
ciencias en la instalación de las tu-
berías de su casa -“por ejemplo si 
aún tienen las de plomo prohibi-
das desde 1975, porque aún que-
dan edificios con este tipo de ins-
talaciones”-; hasta el manteni-
miento deficiente de aljibes o de-
pósitos comunitarios que provoca 
filtraciones, crecimiento de algas 
o proliferación de microorganis-
mos. “Hay que tener en cuenta 
que nosotros también somos res-
ponsables de mantener esa cali-
dad del agua, de mantener los alji-
bes o bidones limpios, o vigilar 
que las conducciones de casa es-
tán bien”, y apunta que “si bebe-
mos agua del grifo hay que utilizar 
las jarras filtradoras o los filtros de 
manera adecuada cambiándolos 
cuando hace falta, lavar la jarra del 
agua... hay que mantener en buen 
estado y extremar la higiene como 
en cualquier otro alimento”. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
María Jesús Hernández

Sobre si es aconsejable filtrar el 
agua del grifo para su consumo, 
Rayco Guedes señala que es vo-
luntario, porque afecta al sabor y 
no a la calidad del líquido. “Mucha 
gente rechaza esta agua desde el 
principio porque dicen que les sa-
be mal, y principalmente ese mal 
sabor se lo da el cloro, ya que vie-
ne clorada para eliminar bacterias 
y demás. Pasándola por la jarra fil-
tradora, se le cambia el sabor por-
que le quita el cloro y las sales que 
puedan tener -que no son  un pro-
blema-. El filtro lo que hace es ase-

mejar el sabor al agua embotella-
da a la que estamos más acostum-
brados, pero no es obligatorio ni 
fundamental utilizarlo, es simple-
mente una cuestión de gusto y de 
sabor”, apuntó. 

Mineralización 

El investigador insiste en que “a 
pesar del boom de las aguas em-
botelladas de mineralización dé-
bil”, los minerales son necesarios 
para el buen funcionamiento del 
cuerpo humano. “Si su ingesta se 
reduce al consumir un agua de mi-

neralización débil, será necesario 
obtenerlos a través de otros ali-
mentos”, y añade que la presencia 
de algunos de estos minerales, co-
mo el calcio y el magnesio, se debe 
a la circulación del agua por terre-
nos ricos en estos elementos, y su 
concentración determina el nivel 
de dureza del agua. “Las aguas du-
ras pueden provocar algunos pro-
blemas domésticos como depósi-
tos de cal en las tuberías o mayor 
necesidad de calor para calentar el 
agua. Sin embargo, los consumi-
dores pueden estar tranquilos, ya 

que un agua dura no es un riesgo 
para la salud”. 

Sobre las reticencias que hay a 
la hora de utilizar el agua del grifo 
para cocinar, el investigador del 
Iunat señala que son completa-
mente infundadas. “Yo llevo años 
haciendo comida con el agua del 
grifo, incluso el café. Es verdad 
que el agua de Santa Brígida, por 
ejemplo que es más de pozo o ga-
lería tiene mejor sabor que la de la 
zona Sur que es desalada, pero 
con la jarra con filtro puedes eli-
minar ese sabor”. 

Sabor, por otra parte, que es lo 
único que diferencia a unos muni-
cipios de otros, siendo el agua del 
grifo potable en todos. “Es verdad 
que en la zona centro de Gran Ca-
naria se mezcla agua desalada con 
parte procedente de galerías o de 
pozos, y ahí puede que la cantidad 
de sal sea un poco menor, pero no 
hay grandes diferencias”. 

El especialista concluye que se 
puede acabar “completamente” 
con el mito de que el agua del gri-
fo no sirve para beber o cocinar. 
“Hay más de 20 leyes diferentes 
que velan por su seguridad. Si 
consideramos el agua como ali-
mento, es el más vigilado de todos 
los que consumimos a diario”.

| LP/DLPRayco Guedes en el laboratorio del grupo de investigación de Análisis Químico Medioambiental en el Campus de Tafira de la ULPGC .

Advierte sobre la reutilización de las botellas de plástico

En el artículo ¿Por qué puede empeorar la calidad 
del agua del grifo?, publicado por Rayco Guedes 
Alonso en la plataforma de divulgación científica 
The Conversation, el investigador del área de aná-
lisis de contaminantes en muestras ambientales 
de la ULPGC advierte sobre el uso de las botellas de 
agua de plástico como las que se adquieren en un 
supermercado. “Ese plástico no está diseñado para 
que lo reutilicemos. Por una parte, si rellenamos el 
recipiente sin lavarlo, habrá muchas posibilidades 
de que proliferen bacterias y otros microorganis-
mos a niveles superiores a lo recomendable”. Asi-
mismo señala que, al lavar la botella con productos 

químicos, se pueden quedar restos adheridos al 
plástico que provoquen que el agua adquiera un 
olor indeseado. Por eso recomienda el vidrio o el 
acero, fáciles de lavar, o por plásticos aptos para ser 
reutilizados. El doctor Guedes insiste en que el 
agua del grifo es completamente segura para su 
consumo, dado que España cuenta con más de 
veinte órdenes, directivas y reales decretos que re-
gulan desde los criterios sanitarios del agua de 
consumo humano hasta la reglamentación técnica 
específica para suministrar agua potable en un edi-
ficio. “Todas las actividades involucradas en el pro-
ceso de potabilización están reguladas”. | M. J. H.

El experto aclara 
que cada hogar es 
responsable del 
mantenimiento de 
tuberías y aljibes

>>

Las aguas duras “no 
son un riesgo para 
la salud” aunque 
causen depósitos 
de cal en tuberías
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En la reciente presentación de 
la actualización del Plan de 
Infraestructuras Turísticas de 

Canarias se anunció que la conseje-
ría había creado una app mediante 
la cual cualquier ciudadano puede, 
y cito textualmente: “acceder a un 
listado con todas las infraestructu-
ras, conocer los datos de su ficha, 
realizar búsquedas concretas, valo-
rar las obras y también acceder a 
ellas a través de Google Maps o vi-
sualizarlas sobre Google Street 
View desde la posición donde la 
obra está ubicada”. Tras descargar-
me la aplicación no he logrado que 
esta pase de un estado en que dice 
“descargando infraestructuras”, sin 
que nada más suceda en la pantalla 
de mi teléfono inteligente, aunque 
es posible que se deba a las caren-
cias del dispositivo que utilizo, o a 
mi falta de conocimientos en tele-
comunicaciones o informática. En 
cualquier caso, y a la espera de que 
algún día se acaben de descargar 
los datos y pueda utilizar la aplica-
ción, analizaré desde mi propia 
área de conocimiento lo que este 
tipo de herramientas significan en 

la sociedad y la política de las socie-
dades contemporáneas.  

La política tiene que ver con la 
toma de decisiones en un ámbito 
determinado, por eso se habla de 
“política de empresa” o de “política 
exterior”. Existen distintos meca-
nismos de toma de decisiones, que 
se relacionan con el tipo de régi-
men político y el tipo de decisiones 
a tomar, y este es el primer punto a 
aclarar. En la toma de decisiones 
sobre un Plan de Infraestructuras 
Turísticas los agentes que suelen 
intervenir son más del sector de la 
construcción que del sector que 
habitualmente suele considerarse 
“turístico”. Es decir, un plan de in-
fraestructuras turísticas tiene que 
ver con cuestiones como si se deci-
de peatonalizar una calle, construir 
y/o reformar paseos marítimos, dar 
ayuda para la rehabilitación de 
complejos turísticos y/o construir 
infraestructuras para que los turis-
tas accedan a los puntos que resul-
ten de su interés. Los mismos pro-
fesionales, como arquitectos o in-
genieros, que diseñan las reformas 
de nuestras ciudades, y las mismas 

empresas (constructoras) que aco-
meten obras como el cierre del ani-
llo insular en Tenerife, la carretera 
de La Aldea en Gran Canaria, o la 
central Chira- Soria son quienes, 
potencialmente, podrían participar 
en un plan de infraestructuras tu-
rísticas.  

Una vez aclarado el ámbito de 
decisiones sobre el que incide una 
política, la siguiente cuestión es la 
de determinar cuál es el tipo de 
mecanismos mediante los cuales 
se establece una política. Desde 
que vivimos en democracia en Ca-
narias se consolidó un mecanismo 
de toma de decisiones a partir de 
las siguientes premisas. En primer 
lugar, las decisiones últimas las to-
man los políticos, que han sido ele-
gidos mediante un sistema demo-
crático. Los canarios eligen demo-
cráticamente a sus políticos, que 
deciden qué obras llevar a cabo y 
cómo. En segundo lugar, existen 
períodos de exposición pública en 
que el ciudadano común puede ex-
presar su opinión sobre la obra que 
se pretende acometer, y señalar co-
sas que a los políticos, y a los técni-
cos, que son quienes realizan los 
proyectos, se les puedan haber pa-
sado por alto.  

Se nos dice ahora que el Pitcan 
es un ejercicio de transparencia 
hacia la ciudadanía porque cual-

quiera puede descargarse una app 
y valorar las obras.  ¿Es así? Lo pri-
mero que hay que tener claro es 
que el tipo de decisiones que se 
han tomado es, primero, si se arre-
gla el paseo de Puerto del Carmen, 
se convierte la GC-500 en una ave-
nida y/o se arregla un paseo maríti-
mo en Los Cristianos. Y, segundo, 
a qué empresa o empresas, y me-
diante qué mecanismos, se adjudi-
can las obras. Hecha éstas aclara-
ciones resulta obvio que lo necesi-
taríamos saber para juzgar la “cali-
dad democrática” del Pitcan no es 
ver las obras en Google Maps. Sino, 
en primer lugar, saber, por ejem-
plo, mediante qué mecanismos se 
ha consultado a los comerciantes, 
residentes, hoteleros y operadores 
turísticos de, por seguir con los 
ejemplos anteriores, Tías, San Bar-
tolomé de Tirajana o Arona. Y, en 
segundo lugar, saber cuáles han si-
do los procesos mediante los cua-
les se han adjudicado las obras a 
unas empresas u otras.  

Los procesos por los que se adju-
dican las obras a unas empresas u 
otras, y mediante los que los ciuda-
danos pueden participar en la ela-
boración de políticas públicas co-
mo el Pitcan son, hasta donde me 
consta, los mismos que se venían 
usando habitualmente. Decir que 
ahora pueden verse los resultados 
en una herramienta inteligente no 
introduce novedades en cómo se 
llegó a éstos. Sin descubrir el medi-
terráneo, una novedad hubiera si-
do adjudicar los fondos del Pitcan 
mediante presupuestos participati-
vos. Unos procesos que se vienen 
haciendo hace bastante tiempo en 

Manuel Ángel Santana Turégano
OPINIÓN

El papel lo aguanta todo, Internet 
todo multiplicado por mil  

bastantes lugares y que no, no con-
sisten en que las empresas cons-
tructoras participen en la gestión 
del presupuesto público, ni en có-
mo repartirse las distintas obras 
entre ellas.  

Antiguamente se decía que el 
papel lo aguantaba todo. Internet 
aguanta mucho más. De izquierdas 
a derechas, desde los ayuntamien-
tos hasta la Administración Gene-
ral del Estado, parece que se está 
consolidando un estilo de hacer 
política en que importa más lo que 
dices que haces que lo que efecti-
vamente haces. Que las obras de 
un plan de infraestructuras públi-
cas canarias estén en Google Maps 
o Google StreetView no convierte a 
una política elaborada mediante 
canales tradicionales en una políti-
ca más participativa. Lo que impli-
ca tan sólo es que una compañía 
privada (Google) pueda almacenar 
datos de obras públicas, no una so-
lución “inteligente” a la toma de 
decisiones públicas. En un tiempo 
en que nos han dicho que tenemos 
que confiar nuestra inteligencia 
(smartness) a la tecnología parece 
que el que creamos en la Inteligen-
cia Artificial implica abdicar de 
nuestra capacidad de pensar. Y no: 
basta aplicar una mínima inteligen-
cia para saber que no se encamina 
hacia la democracia una política 
que nos pida que abdiquemos de 
la capacidad de pensar. Claro que, 
si el papel lo aguantaba todo, Inter-
net aguanta todo multiplicado por 
mil.  

MANUEL ÁNGEL SANTANA TURÉGANO. 
SOCIÓLOGO

La ULPGC lidera uno de los 50 
estudios más consultados en ‘Nature’
Santiago Hernández es el primer firmante del artículo sobre el transporte 

de carbono a las profundidades marinas a través del zooplancton  

Un artículo de investigación del 
que es primer firmante el catedrá-
tico de Zoología de la ULPGC San-
tiago Hernández León, del Institu-
to de Oceanografía y Cambio Glo-
bal (Iocag) de la ULPGC, está reco-
nocido entre los 50 artículos más 
consultados y descargados de Na-
ture Communications, la platafor-
ma en abierto de la prestigiosa re-
vista de investigación. 

En este trabajo se refieren al 
transporte del carbono orgánico 
producido por la fotosíntesis a las 
zonas meso- y batipelágicas. Los 
organismos que viven en ambas 
zonas son sostenidos por un flujo 
pasivo de partículas y el carbono 
es transportado a las profundida-
des marinas a través de migracio-
nes verticales de zooplancton. Re-
coge relaciones positivas a nivel 
global entre la biomasa de zoo-
plancton en las capas epi-, meso- y 
batipelágicas y la producción pri-
maria neta promedio (PPN), en ba-
se a una evaluación global de los 
datos de biomasa de zooplancton 
de aguas profundas disponibles y 
estimaciones a gran escala de la 
PPN promedio. Los datos obteni-
dos reflejan una mayor transferen-
cia de carbono orgánico a las pro-
fundidades del océano. 

El carbono orgánico producido 
por la fotosíntesis en la zona ilumi-
nada del océano que no llega a ser 
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consumido, sedimenta a la llama-
da zona mesopelágica (entre 200 
y 1.000 metros de profundidad) 
donde permanece durante déca-

das, mientras que el carbono que 
sedimenta en el océano profundo, 
por debajo de 1.000 metros de 
profundidad, permanecerá se-

cuestrado durante cientos de 
años. El mecanismo de transporte 
es la denominada bomba biológi-
ca que transporta carbono orgáni-

co. Además del carbono que sedi-
menta por gravedad las migracio-
nes verticales de animales que se 
alimentan por la noche en capas 
mas someras y se refugian en ca-
pas mas profundas durante el día -
pequeños crustáceos, peces y ce-
falópodos-, transportan carbono 
ingerido en los primeros metros 
del océano hasta la zona profunda, 
promoviendo el flujo activo. Estos 
flujos representan un “anti-viral” 
propio de la biosfera para retirar 
CO2 de la atmósfera.   

La alta biomasa de zooplancton 
en aguas profundas refleja la pro-
ducción primaria en el océano glo-
bal, está firmado por los científicos 
Hernández-León, Koppelmann, 
Fraile-Nuez, Bode, Mompeán, Iri-
goien, Olivar, Echevarría, Fernán-
dez de Puelles, González Gordillo, 
Cózar, Acuñas, Agustí y Duarte, de 
la ULPGC, la Universidad de Ham-
burgo (Alemania), el Instituto Es-
pañol de Oceanografía, la Funda-
ción Vasca por la Ciencia, el Insti-
tuto de Ciencias del Mar-CSIC, las 
Universidades de Cádiz y de Ovie-
do y el Centro de Investigación 
Mar Rojo de Arabia Saudí.

| LP/DLPEl catedrático de la ULPGC Santiago Hernández León.

La bomba biológica 
es un “anti-viral”    
de la biosfera para  
retirar CO2 de la 
atmósfera

>>

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

El grupo de  investigación que di-
rige José Juan Santana Rodríguez, 
de Análisis Químico Medioam-
biental del Instituto de Estudios 
Ambientales y Recursos Naturales 
(Iunat) de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, es uno de 
los más especializados a nivel in-
ternacional en el estudio de conta-
minantes emergentes. En la foto 
superior, los investigadores que 
integran el citado grupo -Sergio 
Santana y Sarah Montesdeoca de 
pie, a la izquierda- y abajo, mues-
tras de los microplásticos hallados 
en tres playas de Lanzarote y la 
Graciosa y analizados por los cien-
tíficos del Iunat. | LP/DLP

Especialistas en  
contaminantes emergentes

Hallan antibióticos y  
otros medicamentos en 

microplásticos vertidos al mar
Un estudio de la ULPGC detecta hasta diez compuestos fármacéuticos 
en plásticos de reducido tamaño recogidos en tres playas de Canarias

Investigadores de la Universidad 
de las Palmas de Gran Canaria han 
dado un paso más en la investiga-
ción sobre el riesgo de contamina-
ción marina por microplásticos, al 
indagar sobre la presencia de me-
dicamentos en estos residuos. El 
grupo de Análisis Químico Me-
dioambiental del Instituto de Es-
tudios Ambientales y Recursos 
Naturales (Iunat) de la ULPGC, ha 
descubierto la presencia de hasta 
diez compuestos farmacéuticos, 
como antibióticos o anticonvul-
sionantes en plásticos de reducido 
tamaño vertidos al mar. El estudio 
forma parte del proyecto europeo 
Implamac dirigido a crear un ob-
servatorio sobre el impacto de los 
microplásticos y diferentes conta-
minantes en las playas de los ar-
chipiélagos de Canarias, Cabo Ver-
de, Madeira y Azores. 

“El problema de los microplásti-
cos es que debido a su pequeño ta-
maño pueden ser ingeridos por or-
ganismos marinos y bloquear sus 
vías respiratorias, pero además, se 
ha descubierto que los plásticos 
también pueden absorber muchos 
contaminantes. Lo primero que 
hicimos fue una revisión biblio-
gráfica y vimos que todos los tra-
bajos que se centraban en la absor-
ción de contaminantes sobre mi-
croplásticos trataban de contami-
nantes prioritarios, que son los 
más conocidos -hidrocarburos, bi-
fenilos policlorados..-, pero ningu-
no sobre contaminantes emergen-
tes”, señaló Sergio Santana, inves-
tigador principal del proyecto en el 
que también trabajan Sarah Mon-
tesdeoca, María Esther Torres, Zo-
raida Sosa y José Juan Santana.  

Los especialistas en Análisis 
Químico Medioambiental han di-
señado un procedimiento analíti-
co para la extracción y determina-
ción de compuestos farmacéuti-
cos ampliamente utilizados que se 
encuentren absorbidos en micro-
plásticos. Dicho método ha sido 
probado con éxito en restos de mi-
croplásticos hallados en tres pla-
yas de Canarias, y los resultados ya 
han sido publicado en la revista in-
ternacional Chemosphere, de 
ciencias medioambientales.  

“Se trata de un trabajo prelimi-
nar del proyecto Implamac que li-
dera la Universidad de La Laguna, 
y lo que hemos hecho es optimizar 
la metodología para poder analizar 
esos plásticos. El objetivo es che-
quear la presencia de compuestos 
farmacéuticos, de cremas solares y 
de hormonas. Este sería el primero 
de los artículos que corresponde a 
la optimización de la metodología 
para los fármacos, ya hemos envia-
do un segundo artículo en relación 
con los filtros solares, y estamos 
trabajando en el de las hormonas”, 
apuntaron los investigadores Ser-
gio Santana y Sarah Montesdeoca. 

Aunque en este caso sólo se ana-
lizaron muestras de tres playas de 
Lanzarote y de La Graciosa para 
comprobar la validez del método, 
hallaron en las mismas, además de 
cafeína y de nicotina, diez com-
puestos farmacéuticos, entre los 
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que destacan por su frecuencia de 
detección, el antibiótico trimeto-
prima y el anti-convulsionante 
carbamazepina, además de  anti-
neoplásicos utilizados en el trata-
miento del cáncer.  

“Hemos realizado la metodolo-
gía capaz de extraer los contami-
nantes de los microplásticos y des-
pués, con la ayuda del grupo de in-
vestigación Ecofisiología de los 
Organismos Marinos (Eomar) del 
Instituto Universitario Ecoaqua, 
que nos facilitaron las muestras de 

microplásticos recogidas en tres 
playas, lo aplicamos a las mismas 
y, efectivamente, descubrimos 
que estos microplásticos son capa-
ces de absorber estos contaminan-
tes”, apuntó Santana. 

La metodología utilizada fue la 
extracción mediante ultrasonidos, 
seguida de su determinación por 
cromatografía líquida de ultra alta 
resolución con espectrometría de 
masas en tándem (Uhplc-MS/MS). 
Una vez validada, la aplicarán en el 
proyecto Implamac, de dos años 
de duración y financiado con fon-
dos del Programa de Cooperación 
Territorial Interreg V España-Por-
tugal, en el que se van a muestrear 
en torno a una veintena de playas 
de cada archipiélago de la región 
de la Macaronesia. 

En concreto, el estudio de con-
taminantes emergentes absorbi-

dos por los microplásticos, abre un 
campo de investigación de gran in-
terés medioambiental ya que se 
trata de contaminantes muy per-
sistentes y aunque se vierten a ba-
jas concentraciones, su entrada en 
el medio es constante. 

Depuradoras 

Según indicó Sergio Santana, la 
puerta de entrada de estos conta-
minantes emergentes al medio 
marino, al igual que los microplás-
ticos, suelen ser las estaciones de-
puradoras de aguas residuales 
(EDAR). “En principio, la principal 
fuente de entrada de estos conta-
minantes emergentes son las de-
puradoras, pero también pueden 
ser las principales fuentes de en-
trada de microplásticos, que se 
pueden formar de una bolsa que 
se vaya degradando con el tiempo, 

por ejemplo, pero también de ma-
nera directa. Según muchos auto-
res, se cree que una de las principa-
les fuentes son las lavadoras, por-
que la ropa que usamos es bastan-
te sintética, y las fibras y demás sa-
len por las depuradoras, incluso al-
gunos cosméticos para exfoliar 
contienen microplásticos”, subra-
yó el investigador. 

El proyecto Implamac, financia-
do en la pasada convocatoria del 
Programa europeo MAC 2014-
2020 y liderado por la ULL, tiene 
como objetivo desarrollar un pro-
grama de monitorización de mi-
croplásticos y diferentes contami-
nantes en arenas y aguas de las 
playas de los cuatro archipiélagos 
de la Macaronesia -Canarias, Cabo 
Verde, Madeira y Azores-, que pon-
ga de manifiesto el grado de conta-
minación existente y su evolu-
ción. Además, se llevarán a cabo 
estudios de la incidencia de micro-
plásticos en algunos tipos de pe-
ces y de su efecto en las cadenas 
tróficas y en los ecosistemas. 

El estudio también contempla 
contribuir a la mejora del conoci-
miento público en materia de con-
taminación por plásticos, inclu-
yendo la sensibilización de la po-
blación, llevando a cabo importan-
tes acciones de divulgación, for-
mación y educación ambiental so-
bre los espacios marinos de los 
cuatro archipiélagos.

La investigación 
continuará con el 
análisis de residuos 
de cremas solares  
y de hormonas 

>>
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Iba para paleontóloga y para astronauta pero aterrizó en el pla-
neta Física, disciplina desde la que ha vertebrado su carrera ha-
cia la biotecnología y la óptica fotónica cuántica, entre otras 
muchas. Es María Pérez Zaballos, una isleña que, a sus 30 años, 
forma parte de los 111 jóvenes más brillantes de la lista Nova. 

María Pérez Zaballos 
Física

Dígame. ¿Usted realmente 
qué quería ser de mayor? 

Todo me gustaba. Yo era la típi-
ca niña que quería ser desde pa-
leontóloga a astronauta. Pero soy 
muy bajita y no pude ser lo segun-
do. Yo me dedicaba en casa al te-
lescopio y al microscopio, y mis 
padres me daban fuelle a las afi-
ciones. Y cuando me tocó elegir 
me decanté por la Física, así que 
me fui a Bristol con 18 años, por-
que además me gustan mucho los 
idiomas, algo que le debo a mi ma-
dre porque desde pequeña nos 
puso con ellos, con el inglés, con el 
francés o con el japonés.  

Ah, que habla japonés. 
Un poquito. He vivido tempo-

radas cortas allá.  
¿Qué se encuentra usted en 

Bristol? 
Una mezcla de dos cosas, bue-

nas facultades de Física, la segun-
da en su momento en Inglaterra y 
de las primeras del mundo, y la 
posibilidad de hablar inglés, que 
me gusta mucho.  

¿Por qué física? 
Cuando buscas respuestas fun-

damentales la física es lo más cer-
cano que tenemos para saber por 
qué el mundo es cómo es. Pero en-
tre la física y la biología existe un 
gran hueco que nos falta por cono-
cer, muy bonito de estudiar, el que 
va desde la materia inerte a la que 
se convierte en un ser vivo. Ahí se 
localiza una gran incógnita.  

Como los virus, que no están 
vivos ni tampoco muertos. 

Lo de los virus es un ejemplo 
interesante de un organismo que 
está a caballo entre las dos cosas. 
Porque no se reproduce solo, sino 
que necesita de las células para 
hacerlo. Ahora trabajo en la farma-
céutica más antigua del mundo, 
fundada hace 350 años, donde 
utilizamos los virus como vehícu-
los para desarrollar terapias, ya 
que cuando entendemos cómo 
funcionan los puedes utilizar con 
fines terapéuticos, como por 

ejemplo utilizarlo para sustituir 
un gen malo por uno bueno intro-
duciéndolo a través de un virus en 
una célula. Este tipo de terapias 
son muchas de ellas experimenta-
les y será el futuro conforme va-
mos entendiendo que la biología 
se va a acercando a los estudios 
que se aplican en física, que va a lo 
más pequeñito, a ir aislando com-
ponentes para quedarnos con los 
elementos más sencillos en los 
que aíslas todo lo demás.  

 ¿Y con qué herramientas?  
Muchas vienen de la ingeniería 

y la propia física. Por ejemplo para 
estudiar el ADN mezclas técnicas 
de química y física, como es el ca-
so de los fijadores que se utilizan 
para atrapar las cadenas de ADN. 
Es decir, que al final todo sirve 
cuando combinas las ramas del 
conocimiento. Los grandes avan-
ces de este siglo son fruto de la 
combinación de disciplinas.  

Pero leyendo su currículum, 
ahí no acaba eso. 

Yo he dado muchas vueltas, co-
mo bióloga, luego en óptica fotó-
nica cuántica, del que hice un 
máster en Francia. Después de 
aquello hice una estancia en Ca-
narias en Ciencias del Mar. Les 
pregunté en la ULPGC si podía tra-
bajar gratis, como observadora, en 
un departamento superpuntero, 
porque tenemos una de las mejo-
res facultades de Europa en la ma-
teria, para ver si me gustaba, y me 
dijeron que sí.  

Cuente, cuente.  
Bueno, pues estuve un mes y 

salimos de campaña oceanográfi-
ca, ejecutando una caza cerrada 
alrededor de las islas tomando 
muestras para estudiar las carac-
terísticas de las aguas en nuestra 
zona. Pero luego me salió la opor-
tunidad de hacer la tesis doctoral 
en el Departamento de Otorrino 
en la ULPGC y lo tuve que dejar.  

 ¿En qué se especializó? 
En implante coclear, un aparato 

que se pone mediante cirugía para 
los sordos profundos. Se trata del 
único sentido biónico que tene-
mos. Si pierdes la vista existen al-

gunos dispositivos que se están 
desarrollando basándose en el im-
plante coclear, pero están en desa-
rrollo, mientras que el del oído ya 
es algo rutinario. Esto es un ejem-
plo de la combinación entre inge-
niería y biología que apuntaba an-
tes, en el sentido de que funciona 
con electricidad. 

¿Este combo es aplicable a la 
lucha contra el covid? 

Nuestra empresa no hace vacu-
nas, pero suministramos muchos 
de los materiales que la compo-
nen, como los biorreactores. Son 
los ingredientes de la vacuna y re-
quieren de ingeniería, empezan-
do en cómo se cultivan esos com-
puestos en el biorreactor, el con-
trol de la temperatura, o las condi-
ciones del medio.  

 ¿Adónde vamos a llegar?  
Existen muchos ámbitos con 

proyección. Pero a mí, el que más 
me gusta es el de la bioelectrónica.  

Explíquese. 
Lo que sostiene Elon Musk con 

Neuralink. A mí no me gusta una 
parte de lo que propone, como la 
de colocar un implante para au-
mentar las capacidades del ser hu-
mano, pero sí el de esa bioelectró-
nica que va a permitir que una 
persona en silla de ruedas vuelva 
a caminar. Esto ya se está aplican-
do. Hay gente que ahora ves cami-
nado y es impresionant. A mí me 
conmueve. Tengo personas que 
se han visto en esas circunstan-
cias por accidente y si pudiera ver-
las caminar sería un sueño.  

 Y dígame. Estar incluida en la 
lista de los 111 jóvenes con más 
talento del país, ¿qué me dice 
de la odisea? 

La verdad es que es un honor. 
Yo voy desarrollando mi carrera, 
que se fundamenta en la curiosi-
dad, muy enfocada a mis cosas y 
nunca te esperas que te ocurra al-
go así. Estoy supercontenta, pero 
también hay que reflexionar que 
aquí, en las islas, hay muchísimo 
talento que se incrementa con la 
necesidad. Te vas a Cambrigde a 
hacer un doctorado y observas 
que hay gente brillante, sí, pero 
que no desarrollan el ingenio de 
las islas, donde con menos recur-
sos he visto el progreso de proyec-
tos superinteresantes y eso mere-
ce un doble reconocimiento.  

¿En qué casos concretos? 
En muchos, pero le puedo citar 

el Banco Español de Algas de Ta-
liarte, el Departamento de Otorri-
no y el Instituto Universitario de 
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Juanjo Jiménez

“Existe una gran 
incógnita por 

estudiar, la que va 
de la materia inerte 

a un ser vivo”

| ANDRÉS CRUZMaría Pérez Zaballos en el paseo de Las Canteras.

❝ 
“Te vas a Cambridge  
y ves gente brillante,  
sí, pero que no 
desarrollan el ingenio 
que existe en las islas”

Sistemas Inteligentes y Aplicacio-
nes Numéricas en Ingeniería, de la 
ULPGC, o el Departamento de Ge-
nética del Hospital Insular, que 
para mi gusto es una pasada, y 
muy puntero. Los recursos que te-
nemos y la capacidad que tiene la 
gente de sacar proyectos muy top 
es digna de elogio.  

¿Qué empujón necesitarían? 
Yo creo que no se debería basar 

todo en financiación pública. De-
beríamos adaptar la legislación 
para crear iniciativas privadas co-
mo pymes, porque al final Cam-
bridge, Oxford o Harvard funcio-
nan porque tienen un sistema po-
tente de transferencias tecnológi-
cas y de propiedad intelectual. Las 
universidades son generadoras de 
esas tecnologías de base que lue-
go desarrollan las empresas.  

Algo que aquí no existe.  
No somos expertos, digamos. 

Se intenta, pero no hay recursos.  
¿Qué haría usted para darle 

carpetazo a la hamaca?  
Como ya se puede teletrabajar 

montaría empresas que ofreciera 
servicios digitales, de software, 
pero aquí existen muchas más po-
tencialidades. Existe una empresa 
en Arinaga que está investigando 
los principios activos de la flora 
endémica, que es de lo más intere-
sante. Y ahora estoy trabajando en 
un proyecto difícil basado en las 
frutas y verduras locales, que tie-
nen un nivel de altísima calidad y 
están cerca de Europa, y con pro-
ductos que solo se dan en climas 
tropicales. Por ejemplo el mango. 
Dese cuenta que un alemán llega 
pagar por el mango 15 euros, y no-
sotros los vendemos a 3 euros. Ca-
narias respira calidad, y cuanto 
traigo a mis amigos y les doy a pro-
bar nuestras frutas se vuelven lo-
cos y eso que nos sale más caro co-
gerlos que venderlos.  

¿Qué se podría hacer? 
Después del doctorado me inte-

resó la vertiente comercial, cómo 
funciona una empresa en su papel 
de negocio e hice un máster… 

¿Pero otro? 
Si, si. En Gestión de Empresas 

Biotecnológicas. Analizando el 
problema de aquí se detecta una 
legislación muy restrictiva para la 
exportación, que se podría reali-
zar a esos mercados ofreciendo 
unos precios más caros, incluso 
con una producción limitada.  

Observando su progresión, 
andará entre apuntes de nuevo. 

Ahora estoy con un curso de 
Genética con la Universidad de 
Stanford. A mí lo que apetece es 
aprender ahora, y así las cosas lue-
go se van hilando. A mi me apasio-
na el tema de la educación y ani-
mo a los jóvenes a que hagan lo 
que quieran. La Agencia Espacial 
Europea lanzó hace poco un con-
curso sobre las expediciones a 
Marte, sobre una exploración de 
larga duración, con tres premios. 
Monté un grupito de amigos y pre-
sentamos una propuesta utilizan-
do microalgas con el Banco Espa-
ñol. Ganamos los tres galardones. 
Lo que quiero transmitir es que si 
tu vas haciendo lo que te llama la 
atención, luego los conocimien-
tos van confluyendo, y de ahí sur-
gen las ideas innovadoras. Creo 
que eso es lo que más me define: 
el juntar elementos inusuales. 

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

Yo he dado muchas vueltas, co-
mo bióloga, luego en óptica fotó-g g p
nica cuántica, del que hice unq
máster en Francia. Después dep
aquello hice una estancia en Ca-q
narias en Ciencias del Mar. Les 
pregunté en la ULPGC si podía tra-p g p
bajar gratis, como observadora, en j g
un departamento superpuntero, p p p
porque tenemos una de las mejo-p q j
res facultades de Europa en la ma-p
teria, para ver si me gustaba, y me p
dijeron que sí.  



El grupo de análisis 
químico medioambiental 
de la ULPGC analiza los 
contaminantes 
emergentes de las 
depuradoras de la isla 
LUISA DEL ROSARIO GONZÁLEZ

 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Ni-
cotina, cafeína e ibuprofeno, son 
los contaminantes emergentes 
–fármacos, hormonas, productos 
de cuidado personal, detergentes, 
pesticidas, etcétera– que el gru-
po de Análisis Químico Medioam-
biental de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria (ULPGC), 

liderado por el profesor José Juan 
Santana ha encontrado en tres po-
tabilizadoras de la islas. «Las aguas 
residuales son un poco el chivato 
de lo que la gente se toma. Ahora 
con el covid se ha visto que se pue-
den utilizar las aguas residuales 
para determinar el coronavirus», 
señala Rayco Guedes, uno de los 
investigadores de este grupo.  

Con el proyecto Adaptares el 
grupo ha investigado la presencia 
de once compuestos: «tres esti-
mulantes, la cafeína,  la nicotina 
y un compuesto que se parece mu-
cho a la cafeína. Varios antiinfla-
matorios, entre los que estaba el 
ibuprofeno y algunos antibióticos. 
Un compuesto antiepiléptico y fár-

macos relacionados con enferme-
dades del corazón como la hiper-
tensión o  colesterol», explica. 
«Buscábamos químicos que utili-
zamos en nuestra vida diaria, son  
compuestos que no están regula-
dos y las depuradoras no están 
obligadas a eliminarlos, son los 
contaminantes emergentes. Son 
necesarios para la vida diaria pero, 
al final, como el caso de los fár-
macos nos los tomamos, al final 
llegan al agua residual, a la depu-
radora», apunta.  

En el estudio se comparó el agua 
residual que llegaba y la que salía 
ya depurada y el tratamiento con-
vencional del agua y el natural, la 
depuradora de Santa Lucía. «En 

esta última la  ventaja es que casi 
no tiene gasto energético, casi no 
mantenimiento y la depuración 
se produce de forma natura. Es el 
suelo y las plantas las que depu-
ran. Y aunque no  sirve a gran es-
cala, sí es útil para núcleos peque-
ños y  zonas rurales  aisladas», se-
ñala el investigador. Con el pro-
yecto Adaptares se trata no ya de 
combatir el cambio climático «sino 
adaptarnos al cambio que ya te-
nemos encima, de ahí el interés 
por reutilizar el agua».  

Tras esta investigación encon-
traron los once elementos que bus-
caban, pero «en concentraciones 
muy bajitas. Hablamos de, nano-
gramos litro. Un nanogramo es la 
millonésima parte de un miligra-
mo, no supone un riesgo», afirma 
Guedes. Sin embargo, añade el in-
vestigados, «el problema es que 

estos contaminantes se consideran 
pseudopersistentes porque si bien 
están en  concentraciones son muy 
bajitas, la introducción en el me-
dio es continua. Entonces, aun-
que hoy las concentraciones no 
sean altas  dentro de 20 o 50 años 
sí podrían ser un problema. Hay 
que tenerlos vigilados y en eso la 
UE está empezando a legislar.  No 
ha establecido límites,  pero sí está 
detectando que algunos son peli-
grosos por lo que van a empezar  
a vigilarlos, saber en qué concen-
traciones están en Europa y saber 
si se puede evitar de alguna ma-
nera».  

En este tema, reconoce Rayco 
Guedes, «las investigaciones van 
un paso por delante de la legisla-
ción y en esto la legislación debe-
ría adaptarse lo antes posible a la 
realidad porque, a lo mejor, cuan-
do se establezca un límite ya lo he-
mos pasado».  

A largo plazo, estos residuos, 
aunque no sean un riesgo para los 
seres humanos, «sí lo puede ser 
para la microbiota, se pueden 
crear en resistencias bacterias por 
los antibióticos, o pueden interfe-
rir en los microroganismos y al fi-
nal estamos alterando toda la ca-
dena. Si nos cargamos la base nos 
termina afectando», reconoce. Por 
eso también en importante «te-
ner cuidado con lo que se tira al 
agua. No podemos controlas el 
ibuprofeno que excretamos des-
pués de haberlo tomado, pero sí 
el no tirar los medicamentos, sino 
llevarlos a la farmacia. Cuidar lo 
que se convierte en agua residual, 
las grasas, por ejemplo afectan de-
puración, pues no tirarla por el 
fregadero. «Una pequeña parte de 
aceite puede contaminar miles y 
miles de litros de agua», afirma el 
investigador. 

El investigador Rayco Guedes, en el laboratorio de análisis quimico medioambiental de la ULPGC.  COBER

Las aguas residuales hacen  
de «chivato» de los hábitos  
de consumo de la población

CANARIAS7
 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
Una investigación, llevada a cabo 
a lo largo de un año en seis pla-
yas de Gran Canaria por el Gru-
po de investigación Eomar  del 
Instituto Universitario Ecoaqua, 
ha analizado por primera vez en 
las islas la presencia de micro-

plásticos menores a un milíme-
tro, mostrando que esta fracción 
está compuesta en su totalidad 
por fibras sintéticas derivadas de 
la ropa cuyo origen se relaciona 
con el vertido de aguas residuales, 
informa la Universidad de Las 
palmas de Gran canaria (ULPGC) 
en una nota de prensa.  

 Los residuos plásticos inferio-

res a un milímetro que se acumu-
lan en las costas de lCanarias se 
relacionan con microfibras pro-
venientes de la ropa y tienen su 
origen en los vertidos de aguas 
residuales en el mar. Así lo ase-
gura un artículo publicado por la 
prestigiosa revista científica ‘Ma-
rine Pollution Bulletin’, una de las 
más importantes del mundo en 

materia de contaminación mari-
na, firmado por el grupo de inves-
tigación en Ecofisiología de los 
Organismos Marinos (Eomar). 

En nuestro día a día utilizamos 
atuendos con fibras sintéticas. 
Vestidos, camisetas, ropa inte-
rior, chandals, mallas, unifor-
mes… Cada vez son más las pren-
das que incluyen materiales sin-
téticos en su confección, y todas 
ellas recogen el mismo proble-
ma: cada vez que las lavas, suel-
tan pequeños trocitos de plásti-
co que se cuelan directamente 
por el desagüe y que son tan pe-

queñas que ningún filtro las de-
tiene, contaminando nuestros 
mares y océanos. 

La investigación de Eomar, cuyo 
objetivo prioritario era entender 
el origen de las basuras marinas 
que se acumulan en las costas ca-
narias, y que se centró en seis pla-
yas de Gran Canaria, arrojó resul-
tados tan significativos como que 
la acumulación de los microplás-
ticos más pequeños, aquellos me-
nores a 1 milímetro, muestran 
una distribución espacial en las 
playas totalmente diferenciada a 
los de mayores dimensiones.

De la lavadora a la playa, así llegan los plásticos  
de menos de un milímetro a las costas canarias

«Estos residuos no son 
ahora un riesgo para los 
seres humanos, pero a 
largo plazo puede que nos 
afecte»

Investigación.   El grupo de 
análisis químico medioambien-
tal de la ULPGC busca residuos 
de fármacos u hormonas en las 
aguas residuales. 

Resultados.    Las mayores con-
centraciones detectadas fueron 
de cafeína, nicotina e ibuprofeno. 

Largo plazo.   Aunque sus con-
centraciones son bajas, a largo 
plazo podrían afectar al me-
diambiente. 

LAS CLAVES
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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pida de atacar los problemas, y so-
bre todo en poner el foco en el me-
dio y largo plazo de la institución. 
El diálogo y la Gerencia de puertas 
abiertas, como a mi me gusta lla-
marla es una de las bazas. Y en 
cuanto a la interinidad, estamos 
muy pendientes de los movimien-
tos que se están haciendo a nivel 
nacional, hay un estudio muy inte-
resante de la ex-presidenta del Tri-
bunal Constitucional, María Emi-
lia Casas, que estamos estudiando, 
porque nuestra idea sigue siendo 
que en esta Universidad no sobra 
nadie, necesitamos el trabajo y el 
conocimiento de todas las perso-
nas que integran la comunidad 
universitaria y vamos a trabajar 
por el mantenimiento de todos en 
sus puestos de trabajo. 

¿Ya ha puesto en marcha el in-
forme sobre la plantilla de admi-
nistración y servicios que anun-
ció en su toma de posesión? 

La próxima semana, el lunes 5 
de abril, tomará posesión el vice-
gerente de Recursos Humanos de 
la ULPGC y a partir de ahí nos pon-
dremos en ello. No obstante, ya te-
nemos preseleccionado el equipo 
que puede hacer el estudio de 
plantilla y esa misma semana co-
menzarán los trabajos, que es jun-
to con la consecución de las con-
versaciones para lograr un contra-
to programa, y la creación de esos 
foros de encuentro establecidos 
periódicamente, las tres medidas 
de los primeros cien días que que-
ríamos implementar y que van por 
buen camino. 

A propósito de esa nueva vi-
cegerencia, ¿Cuál va a ser la es-
tructura definitiva de la Geren-
cia de la ULPGC y a qué se debe 
ese cambio respecto a la fórmu-
la tradicional? 

La Gerencia va a tener tres Vice-
gerencias, la de Asuntos Económi-
cos que dirigirá Arturo Melián, la 
Vicegerencia de Recursos Huma-
nos a cargo de Francisco Artiles, y 
el vicegerente de Agenda Digital 
que será Abraham Rodríguez. En 
realidad es un trabajo en equipo, 
no hay compartimentos estancos. 
Obviamente la gestión económi-
co-financiera es horizontal a toda 
la Universidad, igual que los recur-
so humanos. Y todo lo que tiene 
que ver con la administración elec-
trónica y la digitalización de la uni-
versidad es también horizontal a 
todos los servicios . Yo creo que 
demuestra las tres grandes priori-
dades que tiene este equipo de Ge-
rencia, primero un saneamiento y 
una política clara de gestión eco-
nómico-financiera, y sobre todo, 
presupuestaria. Por otro lado, una 
responsabilidad horizontal clave 
que es la gestión de los recursos 
humanos y, lo novedoso, es esa Vi-
cegerencia de Agenda Digital que 
trabajará muy estrechamente des-
de el equipo de Gerencia con el 
Área del Rector para darle un em-
pujón a todos los procesos de digi-
talización de la administración, de 
la docencia y de la gestión de la in-
vestigación en la Universidad. 

¿Por qué esa apuesta tan fir-
me por la digitalización? 

  El año 2020 ha estado a todos 
los niveles profundamente marca-
do por el estallido de la pandemia 
y las consecuentes crisis económi-
ca y social, y la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, como 
muchas instituciones públicas, 
enfrenta este ejercicio y el siguien-
te, 2021 y 2022, como una recupe-
ración y, paralelamente con el res-
to de administraciones públicas, 
vive un proceso de digitalización 
acelerada sin precedente. Muchas 
acciones que eran sólo ideas de 
mejora en un futuro que casi pare-
cía ciencia ficción hace poco, se 
han convertido en prioritarias y 
una realidad que necesitamos te-
ner implantada en el menor tiem-
po posible para dar continuidad, 
mejorar y promover la eficiencia, 
la eficacia, la calidad y la producti-
vidad en las actividades investiga-
dora, académica y de gestión y ser 
competitivos en una sociedad que 
aumenta la demanda de servicios 
telemáticos. La pandemia y sus 
consecuencias sociales han pues-
to en desventaja al modelo con-
vencional de universidad por el 
desplazamiento hacia un sistema 
online. Este hecho, que puede ver-
se como una desventaja, debe ser 
visto también como una oportuni-
dad para invertir en la aceleración 
de la digitalización de los servi-
cios, las herramientas de forma-
ción y los sistemas de gestión. 

¿Cuáles van a ser los primeros 
pasos en este sentido?

A través de la Vicegerencia de 
Agenda Digital, la Dirección de 
Modernización y Digitalización y 
el apoyo técnico del Servicio de In-
formática de la ULPGC, queremos 
desarrollar tres grandes líneas es-
tratégicas de actuación para acele-
rar y consolidar la digitalización de 
esta Universidad en los dos próxi-
mos ejercicios. El primero es ac-
tualizar los equipamientos físicos, 
servidores informáticos de última 
generación, la modernización de 

las redes de datos y en general de 
telecomunicaciones y hacer un es-
fuerzo extra en ciberseguridad. El 
segundo reto será la digitalización 
de la gestión de la investigación y 
de procesos universitarios, y para 
ello es prioritario contar con una 
plataforma de administración 
electrónica y archivo electrónico 
conforme a las leyes de procedi-
miento administrativo 39/2015 y 
40/2015 que consagran el uso de 
los medios electrónicos como la 
vía normal de actuación de todas 
las administraciones públicas. La 
docencia virtual y el teletrabajo es 
nuestra tercera línea estratégica, 
queremos potenciar la infraestruc-
tura tecnológica que da soporte al 
Campus Virtual de  la ULPGC de 
forma que se pueda llevar a cabo la 
docencia en línea, cuando sea ne-
cesario, y los sistemas de evalua-
ción de la docencia en línea. 

¿Considera que el teletrabajo 
es efectivo, ha llegado con la 
pandemia para quedarse? 

Yo creo que si. Por mi experien-
cia en otras administraciones co-
mo el Ayuntamiento de Las Pal-
mas de Gran Canaria, la última en 
la que he estado, el teletrabajo 
bien gestionado es un factor de 
productividad muy importante. El 
Gobierno de España ya ha anun-
ciado que está preparando una ley 
de teletrabajo para el sector públi-
co que debería ver la luz en junio o 
julio, y estamos muy pendientes 
de los borradores que se puedan 
producir de esa futura ley porque 
en base a ella las universidades de-
beríamos ser capaces de regular el 
teletrabajo en nuestras institucio-
nes. Por tanto, yo creo que a  la so-
ciedad no se le escapa, a los gobier-
nos locales y regionales, a las uni-
versidades y por supuesto al go-
bierno de la nación, que el teletra-
bajo está aquí para quedarse. 

¿Qué objetivos se ha marcado 
con respecto a la actualización y 
ampliación de las infraestructu-
ras de la ULPGC, se va a seguir el 
plan que se diseñó en el manda-
to anterior? 

Estamos revisando ese plan y 
priorizando tanto el manteni-
miento y la revisión de algunas in-
fraestructuras que ya empiezan a 
tener sus años, y sobre todo el plan 
futuro de inversión en infraestruc-
turas. Queremos darle un toque 
sostenible, un toque verde y eco-
lógico. Hay un conjunto de infraes-
tructuras diseminadas en varios 
campus y cuya construcción supe-
ra los veinte años, por lo tanto te-
nemos infraestructuras relativa-
mente modernas con otras que re-
quieren un proceso de revisión 
profunda. No es fácil, teniendo es-
te parque de infraestructuras, ge-
nerar un sólo plan, muy posible-
mente ese plan tendrá sus planes y 
tendrá una distribución temporal 
también importante. Cada cam-
pus tendrá fijada sus prioridades y 
muchas de ellas se podrían ejecu-
tar de forma paralela. Pero dado 
que las infraestructuras necesitan 
de un gran esfuerzo financiero es 
crucial para poder llevarlo bien a 
cabo el contar con esa posibilidad 
de programación a varios años que 
es el contrato programa.

<< Viene de la página anterior

❝ 
“Es el momento de 
insertar de manera 
estable y seria a la 
ULPGC en el tejido 
productivo canario” 

“Aquí no sobra nadie   
y vamos a trabajar   
por mantener a todas 
las personas en sus 
puestos de trabajo” 

“El teletrabajo ha 
venido para quedarse, 
bien gestionado es    
un factor  importante 
de productividad”

MODA

Alumnos de la Escuela Manolo Blahnik  
harán prácticas en empresas de moda

Cinco alumnos de la Escuela de 
Arte Manolo Blahnik realizarán 
sus prácticas profesionales en 
firmas adheridas al programa Is-
la Bonita Moda, en concreto, en 
empresas de diseño de moda y 
joyería, informó ayer el Cabildo 
de La Palma. Esta acción, enmar-
cada en el concierto  de colabo-
ración que se firmó durante el 
pasado año entre Sodepal y la 
Escuela de Arte Manolo Blahnik, 

tiene como objetivo contribuir a 
proporcionar conocimientos es-
pecíficos, tanto teóricos como 
prácticos, a través de formación 
en empresas del sector. La con-
sejera delegada de Sodepal y 
responsable insular de Promo-
ción Económica, Raquel Díaz, 
ha destacado que estas prácticas 
“permitirán a los alumnos fami-
liarizarse de una manera más di-
recta con el sector”. | Efe

CIENCIA

Desarrollan un sistema de detección 
temprana de amenazas submarinas

Una colaboración entre univer-
sidades y pymes, financiada por 
el Ministerio de Defensa, ha de-
sarrollado un sistema nacional 
de detección temprana de ame-
nazas submarinas -como sub-
marinos enemigos o minas- 
usando vehículos no tripulados 
y redes de sensores que, ade-
más, podrá tener también apli-
cación civil. El proyecto SIM-
BAAD (Sistema Integrado de 

Monitorización y Búsqueda de 
Amenazas Acuáticas para De-
fensa), en desarrollo, estará 
compuesto de una embarcación 
no tripulada de superficie que 
integrará un vehículo submari-
no autónomo. Ambos vehículos 
llevan incorporados sensores 
para la detección de potenciales 
amenazas marinas, además de 
todo lo necesario para facilitar 
las comunicaciones. | Efe

Siete jóvenes científicos de  
la ULPGC participan en dos 
campañas oceanográficas
Tres de los investigadores estudian la Radial 
Profunda isleña y el afloramiento africano 

Cinco jóvenes investigadores 
del Instituto de Oceanografía y 
Cambio Global (Iocag) y dos es-
tudiantes de la Facultad de 
Ciencias del Mar de la ULPGC se 
encuentran desarrollando dos 
campañas oceanográficas que 
tienen previsto concluir en bre-
ve. Los estudiantes del Grado de 
Ciencias del Mar Adrián Cañete 
y Arianna Bautista, junto a la 
doctoranda María Couret se en-
cuentran a bordo del buque 
oceanográfico Ángeles Alvariño, 
en una campaña conjunta con el 
Instituto Español de Oceanogra-
fía denominada RAPROCAN, 
que se desarrolla en el norte de 
las Islas Canarias, con el objetivo 
de estudiar la Radial Profunda 
de Canarias y el afloramiento 
del noroeste africano. Esta cam-
paña se inició el 24 de marzo y 
concluyó ayer en Santa Cruz de 
Tenerife.   

Otros cuatro estudiantes del 
Programa de Doctorado de 
Oceanografia y Cambio Global, 
que imparte el Instituto Univer-
sitario Iocag-ULPGC, se encuen-
tran embarcados en el barco 
oceanográfico Sarmiento de 
Gamboa para participar en la 
campaña SAGA10W en el Atlán-
tico Sur, que concluirá el 15 de 

abril en Las Palmas de Gran Ca-
naria. Se trata de los doctoran-
dos Verónica Caínzos, Cristina 
Arumí, Daniel Santana y Marta 
Veny  que están embarcados pa-
ra estudiar la cinta transporta-
dora global del océano desde 
Punta Arenas (Chile) hasta Ca-
narias, en una campaña de un 
mes y medio de duración donde 
se continúan recabando datos 
de la contribución del océano 
atlántico sur al cambio climático 
global. Los científicos de la 
ULPGC participan en esta cam-
paña con otros investigadores 
del Instituto Español de Ocea-
nografía, de la Universidad de 
Barcelona y del Instituto de 
Ciencias del Mar del CSIC.    

Estos científicos han partici-
pado en la instalación de varios 
PIES (Pressure Inverted Echo 
Sounders), medidores de la pre-
sión mediante sonidos, que se 
utilizan para determinar la va-
riabilidad de la Corriente de 
Benguela y la rama de Agua Pro-
funda NorAtlántica.  

En ambas campañas, los in-
vestigadores de la ULPGC han 
lanzado rosetas en el océano pa-
ra realizar estaciones oceano-
gráficas desde la superficie has-
ta el fondo en las que se están to-
mando muestras de aguas para 
análisis físicos, químicos y bio-
lógicos. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
LA PROVINCIA/DLP
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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| LP/DLPPastores y voluntarios con cabras asilvestradas capturadas en la Reserva Natural de Güigui, en Gran Canaria.

Tractores de cuatro patas  

Las cabras asilvestradas constituyen en la actualidad la princi-
pal amenaza de los espacios naturales protegidos de Canarias, 
junto con las ovejas, arruís y muflones. Así lo denuncia el pro-
fesor de la ULPGC Pedro Sosa, que clasifica a estos animales co-
mo “auténticos terminators” de los bosques con mayor por-

centaje de endemismos del Archipiélago. El investigador del 
Instituto de Estudios Ambientales y Recursos Naturales (Iu-
nat), analiza en un artículo la vulnerabilidad de los ecosiste-
mas isleños y la necesidad urgente de su preservación con ac-
tuaciones “precisas y valientes”, como las batidas.

El investigador de la ULPGC Pedro Sosa analiza el problema de la “guerrilla” de cabras, 
ovejas, arruís y muflones que amenaza las reservas naturales protegidas de Canarias 

“Las especies asilvestradas, es de-
cir, las especies exóticas, ajenas al 
ecosistema, están generando la 
ruptura del equilibrio natural de 
los bosques silvestres de Canarias. 
Hoy día, la amenaza con mayúscu-
las sobre estos bosques son los her-
bívoros introducidos, un regimien-
to de genuinos tractores de cuatro 
patas: cabras, ovejas, arruís y mu-
flones”. Así lo denuncia Pedro So-
sa, catedrático  de Botánica de la 
Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC), e investigador 
del Instituto Universitario de Estu-
dios Ambientales y Recursos Natu-
rales (Iunat), en el artículo titulado 
La ‘guerrilla’ de animales asilves-
trados que amenaza los bosques 
canarios, publicado en la platafor-
ma de divulgación científica The 
Conversation.

“No hablamos de ovejas ni de ca-
bras que están bajo el control gana-
dero, sino de animales que no tie-
nen dueño, que los han soltado en 
un momento determinado en el 
campo, y que hay que eliminarlos 
si o si de esos espacios naturales. Es 
difícil tener un censo exacto de 

cuantos animales sueltos hay en 
los espacios naturales protegidos, 
pero el destrozo es impresionante 
se comen todo lo verde y los brotes 
que se encuentran por delante”, in-
dicó el también presidente de la 
Asociación para la Conservación 
de la Biodiversidad Canaria. 

Endemismos 

Sosa advierte que la mayoría de los 
bosques silvestres de Canarias se 
caracterizan por ser endémicos, 
exclusivos, distribuidos de manera 
natural solamente en el archipiéla-
go canario. Entre ellos, destaca los 
pinares canarios, que suponen el 
60 % de la masa forestal de las islas; 
la laurisilva o selva de laureles, que 
constituye “el bosque más comple-
jo y con mayor porcentaje de ende-
mismos de Canarias, verdadero ar-
tífice para que el archipiélago no 
sea un desierto árido y agreste”; así 
como los palmerales, formados por 
la palmera canaria, “que son los 
únicos palmerales silvestres de to-
da la Unión Europea junto con los 
de Creta”, indicó. 

Todo este patrimonio natural 
peligra ante las poblaciones de ani-
males asilvestrados, fundamental-
mente cabras -se estima que hay 

unas 3.150, la mayoría en Gran Ca-
naria Tenerife, La Gomera y Fuer-
teventura-; ovejas -con 2.400 en La 
Gomera y 250 en Tenerife-, arruís -
unos 1.000 en La Palma y 1.000 en 
Tenerife-, y muflones -1.000 en Te-
nerife y 120 en La Palma-. “Sin con-
trol alguno, sin propietarios y con 
poblaciones estables (asilvestra-

dos), estos animales suponen au-
ténticos terminators en los espa-
cios naturales protegidos de las is-
las. A estos se une el conejo, un ele-
mento silencioso que ataca donde 
más duele, en las fases juveniles, 
impidiendo la regeneración de la 
flora”, subrayó el catedrático. 

Además de comer todo lo verde 
que encuentran a su paso, el profe-
sor Sosa señala que dicha fauna 
son la principal causa de erosión de 
estas reservas naturales por sus 
continuos movimientos. “Se me-
ten en riscos y en zonas que pue-
den ser peligrosas incluso para per-
sonas que practican el senderismo, 
por ejemplo, porque provocan des-
prendimientos. Son animales to-
talmente descontrolados y que es-
tán haciendo un destrozo más que 
demostrado en los espacios natu-
rales protegido”. 

El investigador del Iunat señala 
que la única solución para proteger 
las reservas naturales es la elimina-
ción a través de batidas de estos 
animales asilvestrados, una solu-
ción que los expertos llevan años 
aconsejando, y que siempre se to-
pa con el rechazo de grupos ecolo-
gistas. “El principal problema es 
que no hay conciencia del daño 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
María Jesús Hernández

que está haciendo al patrimonio 
natural estos animales asilvestra-
dos. Si llega a ser el Museo del Pra-
do el que está en peligro y lo que 
hay dentro son un manojo de ca-
bras, entra hasta la Guardia Civil 
para eliminarlas, y eso es por lo que 
nosotros abogamos, por eliminar a 
esos animales por completo de 
nuestro patrimonio natural prote-
gido. Ahí es donde viene el proble-
ma, unos decimos que la única for-
ma eficaz es a base de batidas, o 
combinadas con apañadas, pero 
sabemos que las apañadas en esos 
riscos no funcionan, y las que se 
hacen con perros se transforma en 
una cacería con perros”, subrayó. 

El catedrático de Botánica insis-
te en que el problema requiere de 
medidas urgentes y como ejemplo 
de que está más que demostrado el 
perjuicio a la biodiversidad de es-
tos animales, señala que la Unión 
Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN) ha incluido 
a las cabras asilvestradas entre las 
100 especies invasoras más dañi-
nas del mundo: destruyen la vege-
tación, alteran su estructura, cau-
san extinciones masivas de espe-
cies vegetales y, de forma secunda-
ria, afecta a la fauna que depende 
de ellas. “Somos conscientes de 
que la solución no es fácil, pero la 
población debe saber lo que real-
mente está sucediendo y que el 
problema va más allá de ese mano-
jo de cabras, de esa guerrilla que es-
tá destrozándolo todo. Eliminarlas 
de los espacios naturales protegi-
dos es una gran necesidad porque 
nos estamos quedando sin flora y 
sin fauna también porque afecta a 
su vez a animales de la zona. ¿A 
quién y dónde ponemos la impor-
tancia, en estas cabras o en nues-
tras reservas naturales?”, plantea 

El profesor Sosa reitera que las 
“apañadas no funcionan” y que la 
solución está en su eliminación a 
través de las batidas, seguido de un 
plan de seguimiento para controlar 
que el problema no vuelva a apare-
cer. “La conservación y restaura-
ción de la vida silvestre de nuestros 
ecosistemas debe ejecutarse desde 
las administraciones públicas. Más 
que nunca deben establecerse so-
luciones y formas de proceder con-
tundentes, precisas y valientes, ba-
sadas siempre y escrupulosamen-
te en el conocimiento científico y 
en la investigación, y retroalimen-
tarse con una intensa formación y 
educación ambiental y rural que 
hemos perdido”, concluye.

El experto demanda 
medidas “precisas y 
valientes” como las 
batidas de estos 
animales 

>>

Echa en falta una 
mayor conciencia 
ciudadana y un 
plan de control 
institucional 

| JUAN CASTROEl catedrático Pedro Sosa.

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 investigación 
demuestra el efecto 
«compensador» de la 
escuela en la desigualdad 
tecnológica  

LUISA DEL ROSARIO GONZÁLEZ

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. A 
las personas nacidas en la era di-
gital se las considera «nativas» de 
las tecnologías de la información 
y comunicación (TIC) y, por tanto, 
que intuitivamente saben como 
utilizarlas. Un estudio de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC) desmiente este 
mito, y también el de la «brecha 

digital», porque la cuestión «no esta 
entre quienes tienen y no tienen 
un dispositivo, sino en cómo se re-
lacionan con él». Así lo explica la 
profesora del Departamento de Psi-
cología, Sociología y Trabajo Social 
de la ULPGC María Eugenia Carde-
nal, que junto a la profesora Sara 
González, del Departamento de Mé-
todos Cuantitativos de Economía 
y Gestión y a Alexis López Puig, de 
la Agencia Canaria de Calidad Uni-
versitaria y Evaluación Educativa, 
firman el artículo ‘La desigualdad 
digital en el hogar. La escuela como 
agente compensador’ que ha pu-
blicado una de las revistas de ma-
yor impacto en los ránquines, ‘Com-
puters and Education’.  

Según Cardenal, al alumnado, 
por el hecho de ser «nativo digi-
tal» se le atribuye «que ya mági-
camente sabe relacionarse con las 
tecnologías», pero no es así, ex-
plica, «tienes un dispositivo, pero 
no le das el uso que requiere, es 
como si hablamos de lectura y 
comprensión lectora», señala 
como ejemplo.  

En el mismo sentido se refiere 
la profesora a la «brecha digital», 
que ella prefiere denominar «de-
sigualdad digital» porque «la cues-
tión no está en la diferencia entre 
quienes tienen y no tienen un dis-
positivo, sino en cómo se relacio-
nan con él y la desigualdad digital 
nos permite entrar en los matices 

de las distintas formas de relacio-
narse con los dispositivos digita-
les».  Cardenal ejemplifica este 
mito aludiendo a las redes socia-
les. «Puede que alguien esté todo 
el día en Instagram y que no sepa 
hacer un sencillo trámite en la pá-
gina web de la Seguridad Social».  

La investigación, explica, sur-
gió de su propia experiencia cuan-
do en marzo del pasado año el sis-
tema educativo tuvo que trasla-
darse a la teleformación por la 
pandemia. «Estábamos en confi-
namiento, encerradas, viendo que 
nuestro estudiantado, a pesar de 
ser nativo digital» se relacionaba 
«mal» con la tecnología, lo que 
«acarreaba problemas añadidos 
a la hora de dar clase».  No solo 
era «un problema de recursos eco-
nómicos, también un problema 
relacionado con las competen-
cias», advierte.  

La investigación se basó en los 
datos aportados por el informe 
PISA de 2018, el último disponi-
ble, y analizaron «por separado la 
influencia de la clase social y el sis-
tema de enseñanza».  

Cardenal defiende, por un lado, 
la «universalización» del acceso 
a las tecnologías, y por otro, la en-
señanza de las competencias ne-
cesarias para su uso, y ese debe 
ser el rol de la escuela como ele-
mento «compensador de las de-
sigualdades sociales». La investi-
gadora considera que, además de 
contar con los dispositivos, el 
alumnado debe ser evaluado en 
las competencias necesarias y no 
«darlas por sentadas» al ser cata-
logados como nativos digitales. «Y 
después hacer un uso intensivo 
en la propia escuela y tener pla-
nes específicos de formación. No 
solo es aumentar la disponibili-
dad de los ordenadores y cone-
xión a internet en todas las asig-
naturas, también el desarrollo de 
una enseñanza crítica y respon-
sable de las nuevas tecnologías 
que implica la conciencia de las 
oportunidades», apunta al tiem-
po que reclama formación para el 
profesorado para dar respuesta a 
esa demanda. 

Un estudio de la ULPGC 
rompe con el mito de que el 
nativo digital domine las TIC

Imagen de archivo de un estudiante en una clase telemática durante el confinamiento.  JUAN CARLOS ALONSO
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
La Ciudad San Juan de Dios de 
Las Palmas de Gran Canaria 
celebra, como cada mes de 
abril, su tradicional cuesta-
ción solidaria, aunque este 
año, debido a la pandemia, 
será virtual. Así lo explica la 
institución en una nota de 
prensa en la que aclara tam-
bién se utilizarán medios te-
lemáticos, es decir, que se ofre-
cerá la posibilidad de realizar 
donaciones mediante código 
Bizum 01331, a través de la 
página web del centro o de lla-
madas telefónicas.  

El gerente de San Juan de 
Dios, Lorenzo Esma, explica-
rá hoy los detalles en una mesa 
petitoria testimonial para ha-
cer llegar el mensaje solidario 
de cada año, a través del que 
la sociedad grancanaria cola-
bora con las distintas causas 
sociales que plantea la Ciudad 
San Juan de Dios. Este año, la 
recaudación irá destinada a 
sufragar las necesidades que 
planteen los futuros usuarios 
de la Residencia de Zurbarán, 
para personas con gran depen-
dencia a causa de patologías 
de salud mental, aclara la nota.  

Para completar esta cam-
paña de cuestación, un buen 
número de establecimientos 
y sitios de interés, afirma la 
institución, contarán con ‘Hu-
chas solidarias’, que perma-
necerán expuestas entre el 9 
de abril y el 9 de junio. Estos 
serán los únicos elementos 
presenciales para llamar a la 
colaboración de la sociedad, 
termina el comunicado. 

La cuestación 
solidaria de San 
Juan de Dios será 
virtual y con 
huchas en tiendas

Un equipo investigador 
de  la ULPGC fotografía 
en Gran Canaria por 
primera vez a ejemplares 
ingiriendo plásticos en el 
Atlántico Norte 
CANARIAS7

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
Una fotografía tomada por la in-
vestigadora Alicia Herrera en aguas 
de Sardina del Norte, en Gran Ca-
naria, en la que se ve una una me-
dusa ‘Pelagia noctiluca’ con un 
fragmento de plástico azul en su 

interior constituye un hito en el 
estudio del impacto de la conta-
minación por microplásticos en 
esta especie, ya que por primera 
vez se documenta la ingestión de 
plástico de las medusas de este 
tipo en el Atlántico Norte. 

La imagen ilustra un artículo del 
grupo de investigación en Ecofi-
siología de los Organismos Mari-
nos (Eomar) del Instituto Universi-
tario Ecoaqua de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) que acaba de publicar la 
revista científica ‘Marine Pollution 
Bulletin’ sobre la ingestión de mi-
croplásticos en medusas de la es-

pecie ‘Pelagia noctiluca’, según se-
ñala Ecoaqua en un comunicado. 

La investigación se realizó en 
verano de 2019 cuando un ‘bloom’ 
(grupo grande) de medusas llegó 
a las costas canarias. Para el estu-
dio se recogieron 30 ejemplares 
en la playa de Las Canteras y se 
analizaron por separado los mi-
croplásticos en su interior. En 29 
de las 30 medusas se encontró al-
gún tipo de basura marina gene-
rada por el ser humano. Un gran 
porcentaje eran fibras de algodón, 
pero también se hallaron fragmen-
tos plásticos y restos de redes de 
pesca. El 53% presentó microplás-
ticos en la cavidad gastrovascular, 
dato que confirma su ingestión por 
parte de estos organismos. 

Las medusas pueden ser un im-
portante vector para la entrada de 
microplásticos a la cadena trófica 
marina, ya que son las principa-
les presas de muchos animales, 

como la tortuga laúd. Este estudio 
evidencia que los plásticos ya se 
han incorporado a la cadena ali-
mentaria y que representan un 
riesgo para la salud no solo de las 
propias medusas, sino de los es-
labones superiores como tortugas, 
peces, aves y mamíferos marinos. 

Estos datos confirman lo críti-
co de la situación respecto a la con-
taminación por plástico de los 
océanos. Además, por la actual cri-
sis sanitaria, el uso de guantes y 
mascarillas ha sumado un nuevo 
problema, ya que muchos llegan 
al mar, añade la nota.

Medusas con microplásticos 
dentro evidencian el impacto 
de la contaminación del mar

Foto inédita de una medusa con un plástico azul dentro.  A. HERRERA (ECOMAR)
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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La ULPGC muestra 
por primera vez una 
medusa con plástico 
en el interior  
La investigación del Instituto Ecoaqua evidencia 
el impacto de la contaminación en los océanos  

El Grupo de investigación en Ecofi-
siología de los Organismos Mari-
nos (Eomar) del Instituto Universi-
tario Ecoaqua de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) acaba de publicar un artí-
culo en la prestigiosa revista cientí-
fica Marine Pollution Bulletin so-
bre la ingestión de microplásticos 
en medusas de la especie Pelagia 
noctiluca. El artículo viene ilustra-
do con una impactante fotografía 
tomada por la investigadora Alicia 
Herrera en aguas de Sardina del 
Norte, en Gran Canaria, en la que 
claramente puede verse una me-
dusa con un fragmento de plástico 
azul en su interior. La imagen cons-
tituye un hito en el estudio del im-
pacto de la contaminación por mi-
croplásticos en esta especie, ya que 
por primera vez se documenta la 
ingestión de plástico de las medu-
sas de este tipo en su medio natu-
ral, en el Atlántico Norte. 

Esta investigación se realizó en 
verano de 2019 cuando un bloom 
(grupo grande) de medusas Pelagia 
noctiluca llegó a las costas canarias. 
Para el estudio se recogieron 30 
medusas en la playa de Las Cante-
ras y se analizaron por separado los 
microplásticos en su interior (cavi-

dad gastrovascular) y los presentes 
en los tentáculos. En 29 de las 30 
medusas estudiadas se encontró 
algún tipo de basura marina de ori-
gen antropogénico, es decir, gene-
rada por el ser humano. Un gran 
porcentaje eran fibras de algodón, 
pero también se encontraron frag-
mentos plásticos y restos de redes 
de pesca. El 53% presentó micro-
plásticos en la cavidad gastrovas-
cular, dato que confirma su inges-
tión por parte de estos organismos. 

Las medusas son un componen-
te esencial de los ecosistemas ma-
rinos, por lo que pueden ser un im-
portante vector para la entrada de 
microplásticos a la cadena trófica 
marina, ya que son las principales 
presas de muchos animales. A mo-
do de ejemplo, la tortuga laúd (Der-
mochelys coriacea) puede llegar a 
ingerir diariamente un 73% de su 
peso de medusas. Este estudio evi-
dencia que los plásticos ya se han 
incorporado a la cadena alimenta-
ria y que representan un riesgo pa-

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
LA PROVINCIA/DLP

La asociación Latitud Azul, que 
también ha participado en el estu-
dio sobre la contaminación, ad-
vierten que es “urgente tomar 
conciencia respecto a esta proble-
mática que causa miles de muer-
tes de animales marinos al año, al-
gunos en peligro de extinción”. En 
la foto superior, una medusa con 
plástico azul en su interior, en 
aguas de Sardina del Norte. Abajo 
una mascarilla flotando en aguas 
de La Graciosa . | ALICIA HERRERA ULIBARRI

Miles de muertes de animales 
marinos al año 

ra la salud no solo de las propias 
medusas, sino de los eslabones su-
periores como tortugas, peces, 
aves y mamíferos marinos. 

Todos estos datos no hacen más 

que confirmar lo crítico de la situa-
ción respecto a la contaminación 
por plástico de los océanos. Ade-
más, debido a la actual crisis sanita-
ria por la Covid-19, el uso de guan-

tes y mascarillas ha sumado un 
nuevo problema, ya que éstos, si 
no son desechados correctamente 
terminan llegando al mar y compli-
cando aún más la situación.

Sanidad se compromete a convertir en 
interinos a 4.300 eventuales en verano
El 47% de los puestos que formarán parte de la plantilla estructural del 
SCS están en Tenerife  frente al 37% que se estabilizan en Gran Canaria

La Consejería de Sanidad se ha 
comprometido con los sindicatos a 
convertir en interinos a 4.315 pro-
fesionales sanitarios que llevan 
más de dos años encadenando 
contratos eventuales. Se trata de 
un incremento del 32,2% con res-
pecto a las que se propusieron a fi-
nales de año y se plantea que pue-
da hacerse efectivo a partir de ma-
yo y hasta principios de verano.   

El 47% de los puestos que pasa-
rán a formar parte de la plantilla es-
tructural del Servicio Canario de la 

Salud (SCS) se encuentran en Te-
nerife –2.046 plazas–, frente al 37% 
de ellas que se estabilizarán en 
Gran Canaria –1.601 plazas–. Esta 
diferencia tiene su origen en dis-
tintas circunstancias relacionadas 
con la organización y expansión de 
los centros.  

Por ejemplo, el Hospital Univer-
sitario Nuestra Señora de La Can-
delaria –que podrá estabilizar 908 
puestos– ha sufrido una importan-
te expansión de la plantilla al abrir 
el Hospital del Sur que se ha cu-
bierto con personal eventual. De 
hecho, entre las categorías con más  
trabajadores de este tipo en vías de 

estabilización mediante la interini-
dad se encuentran los celadores 
(107), siendo la tercera categoría 
con más plazas eventuales en este 
centro y prácticamente la única ge-
rencia con tal cantidad de plazas en 
este personal.  

El Hospital Universitario de Ca-

SANTA CRUZ DE TENERIFE
Verónica Pavés

narias (HUC) será el centro que 
procederá a modificar la situación 
laboral de más trabajadores. Con-
cretamente serán un total de 975 
personas las que pasarán a ser inte-
rinas, siendo las categorías más be-
neficiados la de auxiliares de enfer-
mería (296 plazas) y enfermería 
(281). Sin embargo, a ojos de Fran-
cisco Bautista, secretario general 
de la Federación de empleados de 
servicios públicos de la UGT, lo que 
ha sucedido en el HUC no tiene re-
lación con la ampliación de servi-
cios, pues “el Hospital del Norte no 
tiene ni la mitad de servicios que el 
del Sur”.  

Para Bautista este “desfase” tie-
ne relación con “una mala gestión” 
y con “distintas gerencias que no 
han querido resolver el problema”, 
por lo que año a año han evadido 
incluir esas plazas en sus Planes de 
Gestión Convenida (PGC). Cabe re-
cordar el HUC es el único hospital 
del SCS en el que los eventuales de-
ben pasar por una evaluación cada 

cierto tiempo. “Ha sido un trabajo 
arduo de la representación sindical 
con la Administración, pero era de 
justicia que el HUC reestructurara 
su plantilla que lleva años en pre-
cario”, señaló el representante de 
UGT. De hecho, los eventuales del 
HUC son los que, de media, llevan 
más tiempo en esa situación. “Al 
menos 8 años”, ratifica Bautista. 

Una vez se hagan efectivos los 
pasos a interinidad, estos puestos 
quedarán incluidos en el capítulo 1 
de los Presupuestos Generales de 
la Comunidad Autónoma, con lo 
que se podrán sacar a concurso pú-
blico, propiciando aún más la esta-
bilización en un puesto fijo a través 
de ofertas públicas de empleo. “El 
siguiente paso, que estamos nego-
ciando CCOO y UGT a nivel nacio-
nal, es modificar el Estatuto Básico 
de Empleados Públicos (EBEP) pa-
ra dar con una respuesta legal para 
estabilizar a los interinos que han 
estado años concatenando contra-
tos ilegalmente”, señaló Bautitas.

En 29 de las  
30 aguavivas 
estudiadas se 
encontró basura 
tirada al mar  

>>

Se trata de un 
incremento del 
32,2% con respecto 
a la propuesta de 
finales de 2020 

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

La ULPGC muestra 
por primera vez una p p
medusa con plásticop
en el interior 
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López Aguilar defiende que la 
Constitución del 78 evita los 
errores cometidos en la de 1931
El eurodiputado clausura en la Fundación Negrín 
el curso de Historia Política Contemporánea

El catedrático de Derecho Consti-
tucional de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y 
eurodiputado, Juan Fernando Ló-
pez Aguilar, imparte hoy la confe-
rencia de clausura del XXI Curso 
de Historia Política Contemporá-
nea para hablar de la Constitución 
de 1931, que considera de “van-
guardia para la época y rupturista, 
especialmente en el tratamiento 
de la cuestión religiosa y la territo-
rial sintetizando, además, las mejo-
res enseñanzas de lo que fue el 
constitucionalismo europeo del 

primer tercio de siglo”. 
López Aguilar ofrece la charla El 

marco político: la Constitución de 
1931, a las 19.00 horas, en la sede de 
la Fundación Juan Negrín, entidad 
que colabora con este curso organi-
zado por la Casa-Museo León y 
Castillo de Telde y la Facultad de 
Geografía e Historia de la ULPGC y 
que en esta ocasión está centrado 
en la proclamación de la Segunda 
República cuando se cumple su 90 
aniversario. 

Para López Aguilar, la del 31 es 
“una Constitución de largo aliento 
que influyó marcadamente en la 
de 1978, en donde hay muchos 
mensajes en la botella procedente 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Carmen Santana

de la experiencia republicana. En-
tre esas influencias destaca la solu-
ción del estado autonómico como 
principio que se llamó entonces de 

voluntariedad, y que se acaba con-
solidando en una descentraliza-
ción de signo federal, pese a que no 
tiene ese nombre”. 

De la Constitución de 1931 desta-
ca que “no podía ser de consenso, 

| LP/DLPJuan Fernando López Aguilar.

Pasa a la página siguiente >>
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La ULPGC instala anclajes en 
el Atlántico Sur para medir su 
papel en el cambio climático 
Culmina en la Isla la campaña SAGA10W iniciada en Chile, con cuatro 
jóvenes científicos del Instituto de Oceanografía de la institución 

La Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria ha participado, a tra-
vés de cuatro jóvenes investigado-
res del Instituto de Oceanografía y 
Cambio Global (Iocag), en la insta-
lación de anclajes en medio del 
Atlántico Sur para medir el calen-
tamiento en aguas profundas, y el 
papel del océano en el cambio cli-
mático. Dicha iniciativa se ha lleva-
do a cabo a través de la Campaña 
Oceanográfica SAGA10W realiza-
da en el buque Sarmiento de Gam-
boa que finalizó ayer en Gran Ca-
narias tras iniciarse hace 42 días en 
Punta Arenas (Chile). 

En la campaña han participado  
Verónica Caínzos, Cristina Arumí, 
Daniel Santana y Marta Veny, estu-
diantes del Doctorado de Oceano-
grafía y Cambio Global que impar-
te el Iocag de la Universidad de Las 
Palmas, junto con investigadores 
del Instituto Español de Oceano-
grafía (IEO), la Universidad de Bar-
celona y del Instituto de Ciencias 
del Mar del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC). 

“Han sido 42 días de travesía, 
desde Punta Arenas en Chile hasta 
Gran Canaria sin parar en ningún 
puerto por la pandemia. Se han 
realizado una serie de estaciones 
hidrográficas y, lo más importante, 
instalaron unos anclajes en mitad 

del Atlántico Sur para determinar 
el flujo de la corriente que fluye ha-
cia el norte desde el océano Indico 
y desde el Pacífico con la contribu-
ción del Atlántico y el flujo de re-
torno hacia el sur en capas profun-
das”, explicó el director del Iocag, 
Alonso Hernández sobre la cam-
paña para estudiar la cinta trans-
portadora global del océano a fin 
de recabar nuevos datos de la con-
tribución del océano Atlántico Sur 
al cambio climático. 

La cinta transportadora global 
se mueve desde abajo hacia arriba 
en el Atlántico, llevando aguas cá-
lidas procedentes de los subtrópi-
cos hasta el norte, donde se enfría 
y se vuelve más densa, para volver 

a descender luego hacia el sur. Se 
trata de un ciclo que está siendo 
ampliamente investigado por 
cuanto constituye un mecanismo 
crucial para el equilibrio del clima 
mundial. “El sol calienta el océano 
más en el ecuador por lo que ten-
dría que haber un flujo de calor ha-
cia los dos polos, hacia el norte y 
hacia el sur para que no se caliente 
indefinidamente el ecuador. Y así 
ocurre en el Indico y en el Pacífico, 
pero no en el océano Atlántico, que 
es el único donde el transporte de 
calor es desde el hemisferio sur ha-
cia el hemisferio norte, no desde el 
ecuador hacia los polos, y esto es 
debido a la cinta transportadora 
global. Cualquier variación de este 
flujo de calor hacia el norte, es de-
bido a una variación de la cinta 
transportadora global, con lo cual 
hay que determinar estas variacio-
nes  en el Atlántico sur que es el 
que marca la diferencia respecto a 
los otros océanos”, apuntó el in-
vestigador Alonso Hernández. 

Precisamente la campaña SA-
GA10W -longitud 10 oeste- se en-
marca dentro del proyecto SAGA 
financiado con casi un millón de 
euros por el Plan Nacional de I+D+i 
del Estado, para comprender me-
jor el funcionamiento de la circula-
ción global profunda y su influen-
cia en el clima. La importancia de 
realizar el estudio en el Atlántico 
Sur radica en que es una especie de 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
María Jesús Hernández

| LP/DLPCientíficos de la Campaña SAGA10W en el Sarmiento de Gamboa.

“cruce de caminos” que regula la 
intensidad de la cinta transporta-
dora encargada de transportar las 
aguas cálidas hacia el norte y las 
aguas frías hacia el sur. 

Durante la citada campaña, se 
ha realizado el despliegue de una 
serie de aparatos para medir dis-
tintas variables oceanográficas a 
una profundidad de entre 2 y 4 ki-

lómetros en siete zonas diferentes, 
y tres anclajes para medir las co-
rrientes, así como la temperatura, 
la salinidad y la conductividad del 
agua. Dichos anclajes estarán en el 
agua durante dos años, tras lo cual 
se recogerán y se podrán analizar 
los datos que permitirán medir y 

El estudio precisará 
los cambios de 
calor en la cinta 
transportadora 
global oceánica 

>>

El proyecto se lleva 
a cabo junto con 
científicos del IEO, 
la Universidad de 
Barcelona y el CSIC 

Pasa a la página siguiente >>
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“La elaboración de un buen currí-
culum sigue siendo muy impor-
tante. Es la puerta de entrada a 
una oferta de empleo y la prime-
ra imagen que una persona que 
se dedica a la selección ve de no-
sotros; por esa razón hay que de-
dicarle tiempo a elaborarlo de 
una manera adecuada”. Esta fue 
una de las acciones más destaca-
das que Emilia Sánchez, técnico 
de selección de TECH Universi-
dad Tecnológica, subrayó ayer 
durante la charla titulada Técni-
cas de búsqueda de empleo. 

El taller, dirigido a desemplea-
dos canarios, fue impartido en di-
recto desde el canal de Youtube 
del grupo educativo, y aún se 
puede visualizar de forma per-
manente en el siguiente enlace. 
“Los técnicos de selección dedi-
can una media de treinta segun-
dos o un minuto para analizar un 
currículum. Treinta segundos 
para el primer golpe de vista, y un 
minuto si nos empieza a encajar 
con lo que estoy buscando. De no 
ser así, pasa a un siguiente candi-
dato. Por eso hay que llamar la 
atención. Qué ponemos en el cu-
rrículum y cómo lo ponemos es 
clave para que el reclutador in-
vierta o no tiempo en nosotros y 
la mejor manera de hacerlo es 
usar palabras clave en función 
del puesto al que vamos postular. 

Y sin extendernos demasiado. 
Con un folio deberíamos tener 
suficiente y, si el reclutador tiene 
interés, puede consultar tu currí-
culum en Linkedin o pedirte más 
información», ha explicado la se-
leccionadora de TECH”, comentó 
Sánchez.  

Otra de las herramientas que 
ha destacado la técnico de TECH 
fue la formación. “Sigue siendo 

clave para acceder al mercado la-
boral, transitar por él o incluso 
cambiar de sector. Se suele aso-
ciar al inicio de nuestra trayecto-
ria como puerta de entrada al 
mercado de trabajo, pero esto ha 
cambiado muchísimo. Nos for-
mamos para acceder al mercado 
de trabajo, pero también para re-
ciclarnos en un empleo en el que 
nos requieren una competencia 

nueva, o incluso para cambiar de 
sector. Muchas personas deciden 
reinventarse en tiempos de cri-
sis, pero cambiar de área no re-
quiere solo de motivación, sino 
también adquirir una serie de co-
nocimientos, habilidades y 
aprendizajes para el nuevo pues-
to de trabajo”, ha destacado la ex-
perta en selección. 

También tendría una gran im-
portancia en situación de desem-
pleo, según ha explicado la po-
nente. «Casi el 60% de los de-
sempleados de larga duración 
vuelven a acceder al mercado la-
boral a través de una formación, y 
los seleccionadores valoran me-
jor un currículum en el que se ve 
que esa persona no ha estado pa-
rada», ha señalado Sánchez.  

Red de contactos   

Durante la charla, la selecciona-
dora de TECH ha recordado la im-
portancia de las redes de contac-
to, una vía de búsqueda de em-
pleo que puede convertirse en la 
puerta de entrada fundamental. 
“Hasta el 70% de las vacantes de 
empleo se cubre con personas 
conocidas. Puede sonar desmoti-
vador, aunque en realidad habla-
mos de una vía más en la búsque-
da de empleo. Eso sí, hay que te-
ner en cuenta que un porcentaje 
alto de ofertas de trabajo no lle-
gan a publicarse porque se cu-
bren con personas conocidas», ha 
recordado Sánchez.

SANTA CRUZ DE TENERIFE
LP/LP

| LA PROVINCIA / DLPImagen de archivo de una selección laboral.

TECH Universidad Tecnológica ‘abre’ su  
aula virtual a la búsqueda de un empleo
Emilia Sánchez, técnico de recursos humanos, asegura que un “buen currículum”  
debe emplatar a quien lo analiza, que suele dedicar medio minuto a evaluar cada perfil

como lo fue intencionalmente la 
de 1978, porque procedía del des-
moronamiento de una monarquía 
decadente y corrupta como la de 
Alfonso XIII y debido a la procla-
mación abrupta y precipitada en el 
tiempo. En ella se incluyeron los 
principales mensajes de la cues-
tión republicana, como la laicidad, 
el parlamentarismo racionalizado, 
un presidente de la República, el 
Gobierno y las Cortes, y el Estado 
Integral”, señala.  

Señaló al respecto que era una 
Constitución arriesgada para la 
época y para España, porque fue 
muy innovadora y con un rupturis-
mo claro con el pasado, con un tra-
tamiento absolutamente rompe-
dor sobre dos temas: el tratamiento 
de la cuestión religiosa y la territo-
rial, “dos clásicos del constitucio-
nalismo español”. Agrega que es la 
primera que firma la laicidad, la se-
paración Iglesia-Estado y que di-
suelve las órdenes religiosas y las 
sujeta a las leyes del Estado. En 

cuanto a la cuestión territorial, “el 
experimento de la autonomía o au-
togobierno para determinados te-
rritorios solo se intentó en la Cons-
titución republicana de 1873, aun-
que nunca llegó a entrar en vigor”. 

Respecto a las semejanzas y di-
ferencias entre ambas constitucio-
nes, asegura que las enseñanzas 
que se proyectan desde 1931 a 1978 
son de las que imprimen carácter, 
no solo en lo bueno, sino incluso 
en los errores que convenía evitar, 
para ensayar otros errores nuevos. 
“Todas las constituciones son im-
perfectas y cometen errores, pero 
está claro que la de 1978 evitó los 
errores de la 1931”. 

Y entre los errores que pudo te-
ner la de 1931 destaca un trata-
miento que hacía sus contenidos 
normativos indigeribles para un 
segmento que entonces era rele-
vante en la sociedad española, que 
quedó muy minorizado en las Cor-
tes Constituyentes, además de una 
solución imperfecta a la dialecta de 
Presidente de la República, Gobier-
no y Parlamento, ya que la técnica 

de relación entre el Parlamento y el 
presidente de la República era muy 
problemática. Entre otras cuestio-
nes, destaca que, a su juicio, a pesar 
del acierto por apostar por un tri-

bunal de garantías, muy avanzado 
para el momento, el Tribunal Cons-
titucional está muy mal resuelto 
en la Constitución republicana, al 
estar politizado “y nunca llegó a ad-

quirir prestigio a través de su juris-
prudencia.  

Por último, destaca entre otros 
aciertos que tenía técnicas consti-
tucionales muy innovadoras, co-
mo el referéndum legislativo, que 
no llegó a ponerse en práctica co-
mo consecuencia del corto periodo 
de vida que se le permitió. 

Aguilar reprocha a los que pre-
sentan a la República como una ex-
periencia frustrada y fallida. “Pro-
testo contra ese veredicto, porque 
lo que se denomina el fracaso de la 
República no fue por los males de 
la Constitución y sus defectos con-
génitos, ya que todas son imperfec-
tas y merece un juicio crítico, pero 
eso no fue lo que determinó su si-
no trágico”. El catedrático afirma 
que es una Constitución “que tiene 
prestigio entre los especialistas e 
historiadores, que se ha ido acre-
centando con el paso tiempo, pero 
lamentablemente tuvo una vigen-
cia abortada por la rebelión militar 
y la Guerra Civil. Apenas tuvo un 
lustro de vigencia, cuando la actual 
lleva más de 42 años”, concluye.

<< Viene de la página anterior

L PALACETE QUETGLES 
Música en la II 
República 
La Música en la II República es 
el título de la ponencia con la 
que el profesor del Conservato-
rio ‘Joaquín Villatoro’ y musicó-
logo Francisco Parralejo Masa 
hablará sobre los cambios ex-
perimentados en este ámbito. 
Será hoy a las 19.00 horas.  
 
L CASA-MUSEO LEÓN Y 
CASTILLO 
Curso Historia Política 
Contemporánea  
La Fundación Negrín acoge la 
conferencia del profesor de 
Historia Contemporánea Fran-
cisco Quintana Navarro, que 
hablará sobre España en el 
contexto internacional (18.00 
h.) y el catedrático de Derecho 
Constitucional Juan Fernando 
López Aguilar clausura el curso 
con una charla sobre la Consti-
tución de 1931 (19.00 horas).  

Agenda del 90 
aniversario

“El Tribunal 
Constitucional está 
muy mal resuelto 
en la Constitución 
republicana”, señala

>>

Aguilar reprocha a 
los que presentan a 
la República como 
una experiencia 
frustrada y fallida 
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comprender el funcionamiento de 
la cinta transportadora global. 

En enero o febrero de 2022, los 
científicos tienen previsto iniciar 
una segunda campaña oceanográ-
fica, SAGA34S, -34 Sur- desde Ciu-
dad del Cabo en Sudáfrica hacia  
Buenos Aires, en Argentina.

<< Viene de la página anterior

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, 16/4/2021, página 61

1 



CANARIAS7 

PUERTO DEL ROSARIO. Una nueva 
edición de Georrutas, que usa el 
entorno como recurso educati-
vo, se celebró durante el fin de 
semana en Fuerteventura. 

La actividad logró reunir a una 
decena de profesores de Educa-
ción Secundaria y Primaria que, 
distribuidos en varios grupos pe-
queños, intercambiaron expe-
riencias metodológicas sobre las 
clases prácticas de campo en el 
ámbito de las Ciencias Natura-
les. El profesorado, procedente s 
de cinco centros educativos, apli-

có sus conocimientos en una ruta 
por la montaña de Tindaya.  

Esta nueva edición se realizó 
gracias a la coordinación del área 
STEAM-Canarias y a la convoca-
toria de la Dirección General de 
Ordenación, Innovación y Cali-
dad del Gobierno de Canarias y 
al asesoramiento del Servicio de 
Medio Ambiente del Cabildo de 
Fuerteventura. En esta cuarta re-
unión de trabajo se volvió a con-
tar con la dirección científica del 
departamento de Geografía de la 
ULL y del Instituto de Oceanogra-
fía y Cambio Global (Iocag) de la 
ULPGC. 

Georrutas nació hace ya cua-
tro años como apoyo al profeso-
rado que imparte las asignaturas 
de Biología y Geología en Educa-
ción Secundaria, para fomentar 
el caldo de cultivo en el que pue-
dan surgir nuevas vocaciones 

científicas en las áreas STEAM, 
en especial de mujeres. A lo lar-
go de estos años, el proyecto se 
ha ido adaptando al currículo para 
mostrar, siempre al hilo de algún 
caso real, el potencial que tienen 
las asignaturas básicas.

La cuarta edición de Georrutas 
lleva a los profesores a la 
montaña de Tindaya

Los docentes, en los bloques de traquita de la base de Tindaya.  C7

FUERTEVENTURA16 Jueves 22.04.21  
CANARIAS7

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



El desembolso, que  se 
espera cuenta con apoyo 
de la UE, se contempla 
que sirva para ejecutar 
diversas iniciativas a lo 
largo de tres años 
JOSÉ R. SÁNCHEZ  

PUERTO DEL CARMEN. Tías tiene 
opciones de ser un municipio 
puntero en Canarias a la hora de 
aplicar políticas destinadas a evi-
tar acciones contaminantes del 
medio marino con plásticos y si-
milares, a tenor de lo avanzado 
ayer en la playa Chica de Puerto 
del Carmen, donde fueron pre-
sentados los fundamentos básicos 
de la estrategia a ejecutar duran-
te los próximos tres años. Aten-
diendo a lo dicho por el alcalde, 
José Juan Cruz Saavedra; acom-
pañado por el concejal de Turis-
mo, Mame Fernández; y por la ti-
tular de Medio Ambiente, Car-
men Gloria Rodríguez, se con-
templa un desembolso para el 
desarrollo de la estrategia de al 
menos un millón de euros, con 
opciones de que parte del presu-
puesto pueda proceder de fon-
dos de la Unión Europea (UE). 

En la presentación estuvo el  
redactor de Estrategia Plástico 
Cero, Francisco Rodríguez, licen-
ciado en Ciencias del Mar; quien 
explicó que se han diseñado 55 
acciones de protección del lito-
ral, a través de 7 ámbitos, aspi-
rando a un resultado provecho-
so, porque «es posible reducir los 
residuos plásticos», con especial 
atención para todo el material de 
un solo uso, con un alto factor 
contaminante, abogando por el 
empleo desde ya de alternativas. 

El documento incluye un estu-
dio de la situación actual de los 
residuos plásticos, teniendo en 
cuenta la legislación vigente y 
aportando una decena de facto-
res a tener en cuenta, tales como 
metodología, presupuesto, tempo-
ralización, promoción o evalua-
ción. Los ámbitos y medidas pro-
puestas guardan relación direc-

ta con diversas administraciones 
públicas y dependencias muni-
cipales; así como con la pobla-
ción residente, el ámbito educa-
tivo, los comercios, los centros 
comerciales y negocios de  res-
tauración, los eventos públicos y 
los alojamientos turísticos; así 
como la pesca y actividades re-
creativas en el mar, enumeró Ro-
dríguez en su intervención, que 
ha quedado colgada en redes so-
ciales patrocinadas por Tías.  

En el Día de la Tierra
La presentación de la iniciativa 
se hizo en el Día de la Tierra, cir-
cunstancia que no pasó inadver-
tida para el alcalde. Además, Cruz  
Saavedra aseguró que «mostra-
mos nuestra intención de actuar 
con urgencia para avanzar hacia 
un modelo de vida sostenible». 

Por su parte, Mame Fernández 
apreció sentirse «orgulloso de dar 
el pistoletazo de salida a una es-
trategia que pretende concien-
ciar a vecinos y visitantes sobre 
la reducción de los residuos plás-
ticos», añadiendo que «estamos 
a tiempo y, por ello, apostamos 
por cambiar el modelo».  

Concejala de Medio Ambiente
De cierre, la responsable de Me-
dio Ambiente coincidió con el res-
to de responsables políticos pre-
sentes en el acto realizado en la 
playa Chica,  precisando asimis-
mo Carmen Gloria Rodríguez que 
«como responsables públicos, de-
bemos dejar un mundo mejor que 
el que nos encontramos;  debe-
mos proteger la biodiversidad, 
reducir la huella de carbono y el 
consumo de recursos». 

Tías invertirá un millón de euros en la 
estrategia contra el plástico en el mar

JOSÉ R. SÁNCHEZ 

TINAJO. El grupo de gobierno de 
Tinajo prevé sacar este viernes 
adelante, en pleno en horario ves-
pertino, un acuerdo para licitar 
la cesión a un tercero del servi-
cio de recogida de basura urba-

na. Según apunte hecho a este 
diario por el alcalde, Jesús Ma-
chín, se cuenta con un presupues-
to anual de algo más de 452.000 
euros, para un periodo de cinco 
años; de modo que el máximo a 
desembolsar durante un lustro 
será de 2,27 millones de euros. 

Una vez tomado el acuerdo, se 
iniciarán trámites para activar la 
licitación, con vistas a que la ad-
judicación cobre forma en la se-
gunda mitad de este año. De ser 
así, el contrato tendrá vigor, al 
margen de posibles prórrogas, 
hasta el tramo final de 2026. 

Cabe recordar que en 2020 ya 
licitó Tinajo el servicio de reco-
gida de basura, por una década, 
con 385.000 euros por año, si bien  
hubo que anular la iniciativa por 
vicios insubsanables. Estos días 
la recogida se hace gracias a pró-
rrogas del contrato vencido. 

Tinajo licitará la recogida de la 
basura urbana hasta 2026 con 
tope de 2,27 millones de euros

TEGUISE 

Cesión al Consejo 
Regulador de Vinos 

CANARIAS7.   En sesión extraor-
dinaria, los ediles de Teguise 
dieron ayer el visto bueno al 
acuerdo por el que se  inicia el 
expediente para ceder insta-
laciones del Complejo Agroin-
dustrial al Consejo Regulador 
de Vinos de Lanzarote, que po-
drá así estrenar sede a final de 
año.  Este punto se dejó sobre 
la mesa en un pleno previo.

SAN BARTOLOMÉ 

El PP pide  que Esteban 
Gil sea Hijo Predilecto 

CANARIAS7.  El Partido Popular 
(PP) de San Bartolomé ha pre-
sentado una moción al pleno 
municipal en la que se propo-
ne el nombramiento de Este-
ban Gil Cejudo como Hijo Pre-
dilecto, a título póstumo, dado 
que falleció en marzo. La me-
dida se basa en la valía que 
tuvo como folclorista y como 
defensor local del gofio.

ARRECIFE 

Adecuación urbana de 
la calle Tenderete 

CANARIAS7.  El Consistorio ca-
pitalino ultima el cambio ur-
bano de la calle Tenderete, 
para quedar acorde al nivel de 
su actividad económica, don-
de operan varias grandes su-
perficies  y algunas más abri-
rá en meses.  Habrá nuevas 
aceras, red de pluviales y nue-
va iluminación. Se plantarán 
árboles, según fuentes locales.

PERENQUENAL

Calle Tenderete.  J.L.C.

YAIZA 

Biblioteca en honor a 
Javier Caidas Díaz 

CANARIAS7.  Este viernes ten-
drá lugar el acto por el que la 
Biblioteca Municipal de Playa 
Blanca pasará a llevar el nom-
bre de Javier Caidas Díaz, en 
honor a la intensa actividad en 
favor de la cultura que este ve-
cino sureño tuvo en vida. La 
medida es fruto de un acuer-
do plenario de Yaiza a una mo-
ción que presentó el PSOE.

Basura en Tinajo.  J.L.C.

Recurso de Haría para 
evitar los deslindes 
que tramita Costas 

El Consistorio de Haría pre-
sentará un recurso judicial 
«para pedir que se anule la 
ampliación de la zona de ser-
vidumbre», en cuanto hoy se 
vea en pleno. La acción busca, 
según la alcaldesa, Chaxiraxi 
Niz, evitar que «la Dirección 
General de Costas imponga al 
municipio un deslinde que 
bloquea el progreso de los 
pueblos costeros». La nueva 
anchura de servidumbre «per-
judica al desarrollo de los nú-
cleos de Órzola, Punta Muje-
res, Arrieta y Charco del Palo.

Protagonistas de la presentación hecha esta pasado jueves en la playa Chica de Puerto del Carmen.  CARRASCO

LANZAROTE 15Viernes 23.04.21 
CANARIAS7

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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| LP/DLPEsteban Gil Cejudo.

El PP propone 
que se nombre 
Hijo Predilecto  
de San Bartolomé 
a Esteban Gil 

El Partido Popular en el Ayun-
tamiento de San Bartolomé 
propone el nombramiento de 
don Esteban Gil Cejudo como 
Hijo predilecto del municipio 
a título póstumo. 

Los populares señalan en su 
moción la fuerte conmoción 
que vivió el pueblo de San Bar-
tolomé al conocer el falleci-
miento de Esteban Gil el pasa-
do 10 de marzo, y las muestras 
de pesar y condolencia que se 
sucedieron en Lanzarote y en 
el conjunto de las islas, que se 
rindieron ante uno de nues-
tros folcloristas más destaca-
dos e integrante del afamado 
grupo Guadarfía.

SAN BARTOLOMÉ
LP / DLP

CULTURA

Hoy acaba el plazo 
de preinscripción de  
las clases de música

El área de Cultura del Cabildo 
de Lanzarote recuerda a todos 
los interesados que hoy vier-
nes, 23 de abril, es el último día 
para tramitar la preinscripción 
en el Centro Insular de Ense-
ñanzas Musicales (CIEM) de 
Lanzarote para el curso 2021-
2022. El periodo para tramitar 
las solicitudes se abrió el pasa-
do 22 de marzo. | LP / DLP

ARRECIFE

CC aboga por crear 
un plan de Salud 
Mental municipal

El Grupo Nacionalista (CC-
PNC) en el Ayuntamiento de 
Arrecife aboga por el desarro-
llo de un Plan Municipal de Sa-
lud Mental. Propone que en su 
elaboración se cuente con el 
asesoramiento de las dos uni-
versidades canarias, del Cole-
gio Oficial de Psicólogos y de 
asociaciones y colectivos de la 
Salud Mental de la Isla. | LP

Haría se rebela contra Costas porque  
el nuevo deslinde bloquea su progreso
La alcaldesa lleva hoy a pleno una propuesta de recurso contencioso por la decisión 
de elevar de 20 a 100 metros la zona de protección ❖ Alega silencio administrativo

El Ayuntamiento de Haría se rebe-
la contra la Demarcación de Costas 
de Canarias porque considera que 
el deslinde de dominio público 
que pretende implantar enel mu-
nicipio norteño perjudica los inte-
reses de sus pueblos costeros. Una 
decisión que desde el grupo de go-
bierno que preside la alcaldesa, 
Chaxiraxi Niz, se combatirá hoy en 
una sesión plenaria extraordinaria 
con la presentación de una pro-
puesta que busca el apoyo de toda 
la corporación. 

Niz denuncia que la Dirección 
General de Costas imponga al mu-
nicipio un deslinde que “bloquea 
el progreso de los pueblos costeros 
del municipio”. En ese sentido, la 
regidora anuncia que en el pleno 
extraordinario de hoy viernes, 23 
de abril, el grupo de gobierno va a 
proponer presentar un recurso 
contencioso-administrativo con-
tra la Demarcación de Costas y su 
decisión de desestimar, por silen-
cio administrativo, la petición del 
Ayuntamiento de anular la resolu-
ción por la que se decidió ampliar 
la anchura de servidumbre. 

Según recuerda la alcaldesa, el 
29 de mayo de 2020 el pleno del 
Ayuntamiento acordó por unani-
midad instar a revisar los actos ad-
ministraciones con el objeto de de-
clarar la nulidad  de las resolucio-
nes  adoptadas en abril  de  2015  y  

en  septiembre  de  2019  por la Di-
rección General de Sostenibilidad 
de la Costa y del Mar para ampliar 
la distancia de protección o zona 
de servidumbre del litoral de los 
20 a los 100 metros. 

Ante la desestimación de esta 
petición por silencio administrati-

vo, el Ayuntamiento de Haría quie-
re presentar un recurso con el ob-
jeto de seguir emprendiendo las 
acciones necesarias para defender 
los intereses municipales.  

“La nueva anchura de servi-
dumbre perjudica al desarrollo de 
los núcleos de Órzola, Punta Muje-
res, Arrieta y Charco del Palo, y 
atenta contra el progreso de los 
mismos, en la medida en que cual-
quier proyecto que se quiera llevar 
a cabo a una distancia menor de 
100 metros requiere nuevos per-
misos por parte de Costas, lo que 
supone un impedimento para Ha-

ría y un importante retroceso en el 
progreso de los pueblos costeros”, 
lamenta la regidora.  

En la misma línea que la alcalde-
sa de Haría, el concejal de la Ofici-
na Técnica y Planificación y Pro-
yectos, Víctor Robayna, destaca la 
importancia de este Pleno para lu-
char por los intereses del munici-
pio y velar por el beneficio y por los 
derechos de la ciudadanía a disfru-
tar libremente del litoral norteño y 
de que el Consistorio sea capaz de 
satisfacer sus necesidades y peti-
ciones de la forma más autónoma 
y ágil posible.

HARÍA
LA PROVINCIA / DLP

Tías pedirá un millón de euros a 
Europa para la eliminación de  
residuos plásticos de su litoral
El Ayuntamiento presenta un plan estratégico 
con siete ámbitos de actuación ❖ Dura tres años

El Ayuntamiento de Tías solicitará 
a la Unión Europea un millón de 
euros para ejecutar su plan contra 
los residuos plásticos en su costa 
y su dispersión en el mar. La ini-
ciativa, denonimada Estrategia 
Plástico Cero Tías. Programa de 
Prevención de residuos plásticos 
y su dispersión  al medio marino,
tendrá un plazo previsto de ejecu-
ción de tres años. 

La presentación del programa 
se realizó ayer en  streaming por el 
canal de Youtube del Ayunta-
miento desde Playa Chica, en la 
zona turística de Puerto del Ca-
men. En el acto intervinieron el al-
calde, José Juan Cruz; el primer te-
niente de alcalde y concejal de Tu-
rismo, Mame Fernández; la conce-
jala de Medio Ambiente, Carmen 

Gloria Rodríguez, y el redactor de 
la Estrategia Plástico Cero, Fran-
cisco Rodríguez, licenciado en 
Ciencias del Mar. 

La presentación se inició  con la 
difusión de un vídeo artístico rea-
lizado por la escuela de danza 
Beatrice Senent y por el estudio 
de imagen M&G FotoArt, colabo-
radores altruista de la iniciativa. 

José Juan Cruz recordó que 
“hoy celebramos el Día de la Tierra 
y mostramos nuestra intención 
de actuar con urgencia para avan-
zar hacia un modelo de vida soste-
nible. El compromiso del Ayunta-
miento de Tías es claro”. Los dos 
concejales también expresaro el 
compromiso municipal para me-
jorar el entorno y la biodiversidad 
y abogaron por la colaboración 
ciudadana para conseguirlo. 

Francisco Rodríguez subrayó 
que “es posible reducir los resi-

TÍAS
LP / DLP

duos plásticos” y explicó las accio-
nes previstas para lograr esta re-
ducción y la eliminación de plásti-
cos de un solo uso. El documento 
incluye un estudio de la situación 
actual de los residuos plásticos, 
tiene en cuenta la legislación y 
aporta una decena de factores a 
tener en cuenta como metodolo-
gía, presupuesto, temporaliza-

ción, promoción o evaluación. 
Los ámbitos y medidas pro-

puestas son las administraciones 
públicas y dependencias munici-
pales, la población, el ámbito edu-
cativo, los comercios, centros co-
merciales y restauración, los 
eventos públicos, los alojamien-
tos turísticos y la pesca y activida-
des recreativas en el mar.

| LP/DLPDe izquierda a derecha, el redactor del programa y responsables políticos.

| LP/DLPPueblo de Órzola, en Haría.

Niz: “La nueva 
anchura perjudica 
el desarrollo de 
Órzola, Arrieta o 
Charco del Palo” 

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

Canarias destina 
cinco millones 
para impulsar el 
relevo científico 
en la universidad

Un total de 25 jóvenes 
investigadores de la 
ULPGC obtienen ayudas 
para el doctorado 

Un total de 25 jóvenes investi-
gadores de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) han obtenido ayudas 
del programa predoctoral de 
formación del personal inves-
tigador dentro de programas 
oficiales de doctorado en Ca-
narias de la Consejera de Eco-
nomía, Conocimiento y Em-
pleo del Gobierno de Canarias, 
cofinanciadas con el Fondo 
Social Europeo, dirigidas a im-
pulsar el relevo científico en 
las universidades canarias. 

Se ha publicado el listado 
provisional con 60 ayudas, 
distribuidas por áreas de cono-
cimiento, con una dotación 
económica de más de 5 millo-
nes de euros (5.705.545,80). 
En esta convocatoria se regis-
traron 133 solicitudes. 

Los doctorandos de la 
ULPGC han obtenido la máxi-
ma puntuación en las áreas de 
Artes y Humanidades y de In-
geniería y Arquitectura. Con-
cretamente se trata de Aitor 
Brito Mayor, con 6,51 puntos 
para su trabajo Evolución de la 
explotación de animales te-
rrestres en las Islas Canarias 
durante el periodo indígena: 
interacciones económicas y 
desarrollo histórico en islas 
oceánicas; y de Luis Adargoma 
Suárez García, con 6 puntos 
para el Estudio de la reciclabili-
dad de materiales compuestos 
poliméricos con carga de caña 
común (Arundo donax L).  

Áreas 

Las 25 ayudas otorgadas a la 
ULPGC corresponden a 7 del 
área de Ingeniería y Arquitec-
tura, 6 del área de Ciencias, 5 
del área de Artes y Humanida-
des, 4 del área de Salud y 3 del 
área de Sociales y Jurídicas. 

Como las áreas de Ciencias 
Sociales y Jurídicas y de Inge-
niería y Arquitectura no tuvie-
ron candidatos suficientes pa-
ra cubrir todas las ayudas, de 
conformidad con la convoca-
toria, las no cubiertas se han 
asignado a los solicitantes de 
mayor puntuación sin tener 
en cuenta el área de conoci-
miento, correspondiendo a 
tres solicitantes del área de 
Ciencias. Además, se ha apro-
bado de forma provisional la 
lista de suplentes para susti-
tuir a los beneficiarios en caso 
de no aceptación o renuncia.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
LA PROVINCIA/DLP

Los bancos de 
medusas amenazan 
las larvas de peces y 

el zooplancton 
La ULPGC avanza en el estudio metabólico de las 
aguavivas y estima sus necesidades alimenticias

Las altas concentraciones de me-
dusas constituyen una amenaza 
para el zooplancton y las larvas de 
peces en las aguas canarias. Esta es 
una de las conclusiones de la tesis 
doctoral realizada por Daniel R. 
Bondyale, investigador del Institu-
to Universitario de Investigación 
en Acuicultura Sostenible y Eco-
sistemas Marinos (IU-Ecoaqua) de 
la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, en la que desarrolla 
una técnica pionera que avanza en 
el estudio metabólico y permite 
evaluar el contenido energético de 
estos organismos. 

“Para muestrear las medusas a 
mucha profundidad, se emplean 
redes y técnicas que fácilmente da-
ñan a estos organismos que se en-
globan en lo que llamamos planc-
ton gelatinoso, con lo cual no sue-
len llegar vivos a la superficie y eso 
dificulta cualquier estudio. Con las 
técnicas enzimáticas que hemos 
desarrollado, ofrecemos a la comu-
nidad científica la posibilidad de 
medir el metabolismo en medusas 
aunque estén dañadas”, apuntó 
Bondyale sobre una de las noveda-
des de su tesis doctoral, dirigida 
por  May Gómez y Theodore T. 
Packard del grupo Eomar de Ecoa-
qua, defendida el pasado 22 de 
abril con el resultado de sobresa-
liente cum laude. 

La investigación de Daniel R. 
Bondyale estima, basándose en la 
demanda asociada al metabolis-
mo, que grandes concentraciones 
de medusas Pelagia noctiluca de 
20 gramos por metro cúbico ten-
dría consecuencias graves en las 
poblaciones de zooplancton y de 
larvas de peces en las aguas que ro-
dean a Gran Canaria. Circunstancia 
que podría tener lugar en blooms 
como los que llegaron en 2012, 
cuando se recogieron diez tonela-
das de medusas en la playa de Las 
Canteras, y que podría afectar a la 
pesquería tradicional en alguna 
medida al reducir la cantidad de 
peces y alimento disponible. 

“Nosotros nos hemos centrado 
en el metabolismo respiratorio, 
porque la respiración nos indica 
cuanto carbono requiere el orga-
nismo para satisfacer los requisitos 
mínimos que necesita para estar 
vivo. El metabolismo te informa 
sobre cuánto necesita el organis-
mo comer y por eso lo conectamos 
con la depredación, porque cuan-
do sabemos la cantidad que preci-
sa la medusa, un organismo que 
forma enormes agregaciones de 
individuos, podemos calcular 
cuánto alimento va a necesitar”. 

Proteínas y carbohidratos 

Durante el estudio también se mi-
dió el contenido en proteínas, lípi-
dos y carbohidratos en las medu-
sas, medidas básicas que no se han 
realizado mucho en las aguavivas 
porque no se las considera un ali-
mento. “Sin embargo, la realidad es 
que hay muchos organismos que 
se alimentan de medusas, y aquí 
vuelve a entrar en juego el tema de 
su fragilidad, como son tan frági-
les, cuando quieren analizar el di-

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
María Jesús Hernández

gestivo de peces, calamares o tor-
tugas, se encuentran con que no 
pueden determinar bien si las han 
comido o en qué cantidad, porque 
se digieren a más velocidad que el 
esqueleto de crustáceos o espinas 
de peces, por ejemplo. Una deter-
minación más sofisticada de su 
composición podría llegar a apun-
tar a motivos medicinales y demás, 
pero el primer pasito para acercar-
nos a entender mejor por qué co-
men a las medusas es esta medida 
básica de proteínas, lípidos y car-
bohidratos, que nos dará una idea 
de su contenido energético”. 

En la investigación del doctor 

Bondyale han trabajado con cuatro 
organismos:  Aurelia aurita, Pelagia 
noctiluca que son las medusas que 
más se conocen, y como principal 
novedad, con dos hidrozoos, un si-
fonóforo y una hidromedusa colo-
nial, la Physalia physalis y la Velella 
velella. ”Estos dos últimos son par-
ticularmente interesantes porque 
no se han estudiado mucho. Sue-
len llegar a Canarias y pensábamos 
que debíamos trabajar con un or-
ganismo que fuera más relevante 
para nuestro entorno, y es la pri-
mera vez que estudiamos su respi-
ración, algo que no se había hecho 
nunca en ambos por las dificulta-

des de trabajar con ellos ya que flo-
tan en la superficie del océano.  

Como novedad, han medido la 
composición de  Physalia y de Ve-
lella, y han visto que pese a estar 
englobados como medusas, tienen 
una composición bastante distin-
ta, peculiaridades que pueden es-
tar relacionadas con el número de 
depredadores que se alimentan de 
ellos como tortugas o peces, con lo 
cual se abre la hipótesis de que su 
contribución al ecosistema podría 
tener más peso del que se piensa. 

La tesis abre la puerta a la posibi-
lidad de trabajar con  Physalia, que 
más que un organismo es una co-
lonia flotante. “Nosotros entende-
mos la vida en cuanto a individuos 
que funcionan de forma separada, 
pero hay organismos en la natura-
leza que forman colonias absoluta-
mente dependientes, y en el caso 
de  Physalia, lo que pensamos que 
son tentáculos en muchas ocasio-
nes son muchos individuos uni-
dos, formando parte de esa colo-
nia”, apuntó el investigador. Ade-
más, podría dar pie a diseñar una 
estrategia de monitoreo de medu-
sas, para que Canarias pudiera te-
ner un plan de contingencia y “en-
tender mejor qué fenómenos me-
teorológicos, atmosféricos u oceá-
nicos llevan a que lleguen hasta 
aquí”, concluyó Daniel Bondyale. 

| ÁNGEL MEDINA/EOMAREl investigador Daniel R. Bondyale en su laboratorio de Ecoaqua. Abajo, muestras de las medusas en estudio.
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Sureste

Una campaña por el medioambiente 
destaca a dos mujeres referentes
Alexandra Medina trabaja en la fabricación digital y Ana Franco  
sobre microplásticos ❖ Intervienen en el IES Josefina de la Torre

El Ayuntamiento de Santa Lucía 
de Tirajana continúa sus campa-
ñas de sensibilización y apoyo a 
los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible impulsados por la ONU. La 
campaña Estación 2030 conti-
nuará mañana jueves en el Insti-
tuto de Educación Secundaria 
(IES) Josefina de la Torre, después 
de haberla realizado la semana pa-
sada  en el IES Santa Lucía.  

Las Concejalías de Sostenibili-
dad y la de Igualdad han organiza-
do esta campaña que cuenta con 
la participación de dos mujeres 
del municipio que son referentes 

SANTA LUCÍA DE TIRAJANA
LP / DLP

en la defensa medioambiental:  
Alexandra Medina Pérez y Ana 
Franco del Pino  

Debido a la pandemia de la co-
vid-19 la campaña comenzó más 
tarde de lo previsto. El objetivo es 
llegar a todo el alumnado de Pri-
maria y al de Secundaria.  En las 
actividades se  defiende el cum-

plimiento de los Obejtivos de De-
sarrollo Sostenible como la igual-
dad de género, la lucha contra el 
cambio climático, la educación de 
calidad, la defensa de los océanos 
y la de la diversidad biológica.  

Alexandra Medina Pérez es una 
joven activista del municipio, gra-
duada en Ciencias del Mar y con 

un máster universitario en Solu-
ciones TIC para Bienestar y Me-
dioambiente. Durante su forma-
ción ha aprendido y desarrollado 
conocimientos sobre radiactivi-
dad ambiental y programación de 
Internet de las Cosas. Actualmen-
te, sigue formándose con progra-
mas universitarios en Fabricación 

Digital y colabora con grupos de 
protección del Medioambiente. 
Está comprometida con la erradi-
cación de los residuos en nuestra 
costa.  

Ana Franco del Pino es docto-
randa en Ingeniería Ambiental 
por la  Universidad de Cádiz, ac-
tualmente centra su investigación 
en la presencia Microplásticos en 
distintas matrices ambientales.  

El trabajo  pretende visibilizar, 
además,  las experiencias y la tra-
yectoria de dos mujeres jóvenes 
del municipio y poner en valor su 
contribución en todas las áreas del 
conocimiento, en este caso, su 
compromiso con el Desarrollo 
Sostenible en Santa Lucía.

Santa Lucía de Tirajana

Homenaje  a los 
fallecidos por el 
Covid-19 y a los 
que han estado   
en primera línea

Más de 300 personas suelen 
participar  en la tradicional pe-
regrinación a la Santa Cruz en 
Montaña Los Vélez, en el mu-
nicipio de Agüimes, para con-
memorar el día de La Santa 
Cruz, cada día tres de mayo, en 
especial niños y niñas de cate-
quesis de la parroquia del 
Buen Suceso de Carrizal en la 
villa de Ingenio. 

Sin embargo, la Covid-19 ha 
arrebatado a los participantes 
estos momentos de fe y de 
convivencia. Pero para mante-
ner vivo el espíritu y esta larga 
tradición que data del año 
1929, la comisión organizado-
ra de esta peregrinación ha se-
guido impulsando la conme-
moración, adaptándose a la si-
tuación actual. En esta oca-
sión, se celebró durante la tar-
de noche del lunes, un acto 
sencillo, pero emotivo, mante-
niendo siempre las medidas 
de prevención.  

Los organizadores de este 
acto en la Montaña de la Santa 
Cruz hicieron un homenaje a 
los cuerpos de seguridad y 
emergencias, personal sanita-
rio y medios de comunicación 
que han  estado en primera lí-
nea durante esta pandemia de 
coronavirus, acudiendo una 
representación de los mismos 
que participó en la ofrenda flo-
ral a la Santa Cruz, culminando 
con una suelta de palomas. 
También se rindió un home-
naje a las personas fallecidas, 
en especial a familiares y amis-
tades. 

Pedro Gopar, vecino de Ca-
rrizal, de la organización, ase-
guró que «la Montaña de la 
Santa Cruz ha vibrado de emo-
ción, de alegría, de devoción 
hacia la Cruz».

INGENIO
LP / DLP

El Sureste destinará un millón  
de euros a 1.642 paneles solares
La Mancomunidad potenciará la impulsión de agua a los cascos 
históricos ❖ Las instalaciones funcionarán con energías renovables

La Mancomunidad de Municipios 
de Sureste de Gran Canaria recibi-
rá una subvención de casi un mi-
llón de euros por parte del Minis-
terio de Transición Ecológica, con 
el objetivo de ahorrar energía y 
crear más energía renovable. La 
comarca destinará íntegramente 
los 958.256,32 euros que le apor-
tará el Instituto para la Diversifica-
ción y Ahorro de la Energía 
(IDAE), entidad que forma parte 
del ministerio, en colocar 1.642 
paneles fotovoltaicos en nueve 
instalaciones.  

El objetivo de la Mancomuni-
dad es crear más energía, ahorrar 
más y potenciar la impulsión del 
agua a los cascos históricos de los 
tres municipios de la comarca.   
Asimismo, la intención es que to-
das las infraestructuras relaciona-
das con la potabilización, depura-
ción y la reutilización de aguas del 
Sureste puedan funcionar con 
energías cien por cien renovables, 
gracias al proyecto de la coloca-
ción de paneles fotovoltaicos en 
nueve instalaciones. «La finalidad 
es consumir menos y producir 
más agua de forma sostenible», 
destacó el presidente de la Man-
comunidad y alcalde de Agüimes, 
Óscar Hernández. 

Durante la reunión del comité 
ejecutivo de la Mancomunidad, la 
alcaldesa de Ingenio, Ana Hernán-
dez; el primer teniente alcalde de 
Santa Lucía de Tirajana, Francisco 
García; y el alcalde de Agüimes Ós-
car Hernández, recibieron la con-
firmación oficial de que ha sido 
aprobada la subvención de  
958.256,32 euros por parte del 
IDAE, que se había solicitado en 
2020, al tiempo de que se había 
presentado toda la documenta-
ción solicitada y que se cumplió 
con todos los requisitos. 

El presidente de la Mancomuni-
dad, Óscar Hernández, explicó 
que «este millón de euros se desti-
nará íntegramente a la creación de 
energía fotovoltaica mediante la 
colocación de paneles en nueve 
instalaciones de la comarca, como 
en la depuradora de la zona indus-
trial de Arinaga (Agüimes), la de-
saladora de las Salinas de Tenefé, 
junto a Pozo Izquierdo (Santa Lu-
cía de Tirajana) y en las distintas 
estaciones de bombeo de agua de-
salada». Dichas estaciones de 
bombeo se encuentran en Carri-
zal, Ingenio, Carboneras, Las Ro-
sas y El Milano. 

 Los 1.642 paneles solares serán 
capaces de producir un pico de 
potencia de 501 kW, y se espera 
que se produzca un ahorro anual 
en el consumo de energía de 
804.740 kWh, lo que en términos 

de emisiones a la atmósfera su-
pondrá una reducción de 419,24 
toneladas de CO2 al año. 

«Entonces, aparte de ahorrar, se 
potenciará la impulsión de agua 
desalada, a través de la red, a los 

cascos históricos de Agüimes, In-
genio y de Santa Lucía. Así, ten-
dremos más agua. En varias oca-
siones, en verano, hemos propor-
cionado agua a San Bartolomé de 
Tirajana, y ha salvado sus campa-
ñas de ciruelas y albaricoques», 
manifestó el regidor de Agüimes. 

AGÜIMES
Marcos Álvarez Morice

Respecto para cuándo se espera 
que los procedimientos de contra-
tación de las obras, servicios y su-
ministros necesarios, Oscar Her-
nández, señaló que «confío que 
comience antes de final de este 
año y que esté concluido a lo largo 
del próximo año 2020».  

«Estamos en la segunda fase del 
proyecto LED, y en Agüimes con-
fiamos que a final de 2021 habre-
mos sustituido el cien por cien de 
la iluminación por LED, lo que po-
drá suponer un ahorro mínimo 
del 60 por ciento. La sustitución 
por LED es para ahorrar en el con-
sumo es distinto a la acción de 
producir energía con paneles foto-
voltaicos. Son actuaciones distin-
tas, pero vinculadas, con las que 
conseguiremos consumir menos 
y producir de forma sostenible», 
explicó Óscar Hernández. 

En la reunión se dio cuenta  
también del encuentro de trabajo 
con miembros del Instituto Tec-
nológico de Canarias (ITC). Se tra-
taron el proyecto de ampliación 
de la desaladora y un convenio de 
comercio con el Cabildo de Gran 
Canaria para la dinamización de la 
Zonas Comerciales Abiertas y el 
consumo local.

| LP/DLPÓscar Hernández, en el centro; a la izquierda, Francisco García; y a la derecha Ana Hernández, ayer, en la reunión.

Óscar Hernández: 
«La finalidad es 
consumir menos y 
producir más agua 
de forma sostenible»

>>
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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| LP/DLPDe izquierda a derecha, Monserrat Aleman, Katherine Arias y Jorge Palmero.

Soluciones tecnológicas marca ULPGC 
Tres titulados de la Universidad ganan el Programa Explorer con un innovador 
proyecto para transportar cargas a varias temperaturas en el mismo contenedor

Tres jóvenes titulados de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC) han ideado un 
sistema para transportar cargas a 
diferentes temperaturas en un 
mismo contenedor. El proyecto 
Cooltainers, dirigido a reducir cos-
tos en empresas de logística, 
transporte y almacenamiento, ha 
sido el ganador del Programa Ex-
plorer Gran Canaria 2021 Jóvenes 
con soluciones, en cuanto que 
aporta una respuesta innovadora, 
sostenible y supone una solución 
innovadora y sostenible a un pro-
blema empresarial. 

Monserrat Alemán Vega, gra-
duada en Ciencias del Mar por la 
ULPGC (2018); Katherine Arias 
Vásquez, graduada en Ingeniería 
Industrial (2016) y actualmente 
alumna del Máster en Dirección 
de Empresas y Recursos Huma-
nos de la ULPGC; y Jorge Palmero 
Vega, graduado en Ingeniería Me-
cánica por la ULPGC (2019) y ac-
tualmente finalizando el Master 
de Investigación en Tecnologías y 
Procesos Industriales Avanzados, 
son los autores del proyecto gana-

dor Cooltainers, que consiste en 
un sistema que permite dividir en 
secciones un contenedor refrige-
rado, manteniendo diferentes 
temperaturas en cada uno de los 
compartimentos. 

 Economía azul 

La iniciativa surgió el año pasado 
en el marco de un hackaton sobre 
economía azul integrado dentro 
del proyecto BlueUP de la Factoría 
de Cohesión Ciudad y Puerto Jun-
tos (Facocip), resultando el pro-
yecto ganador de esta tercera edi-
ción. Ahí se conocieron los tres jó-
venes, y decidieron unirse como 
equipo multidisciplinar. “En este 
evento pudimos detectar la nece-
sidad que existe frente al desapro-
vechamiento del espacio de trans-
porte de mercancía refrigerada, ya 
que no hay flexibilidad para trans-
portar productos a diferente tem-
peratura en un contenedor refri-
gerado, transportándose gran par-
te de ellos semivacíos y causando 
pérdidas económicas y emitiendo 
grandes cantidades de dióxido de 
carbono (CO2)”, apuntaron sus 
autores. 

Según indicó Katherine Arias, 
emprendieron el diseño de una 

puerta que permite dividir en sec-
ciones un contenedor refrigerado. 
«Vimos que podía ser una solu-
ción al transporte marítimo de 
contenedores vacíos, porque no 
hay nada con flexibilidad para po-
der almacenar cargas de diferen-
tes temperaturas, por eso necesi-
tan más contenedores, y eso hace 
que se emita más CO2, una pro-
blemática muy fuerte que busca-
mos solventar con este sistema». 

Así nace Cooltainers, una com-
binación tecnológica, que integra 
un hardware que es una puerta in-
teligente adaptable a cualquier 
contenedor refrigerado que per-
mite transportar mercancía a más 
de dos temperaturas diferentes, 
desde congelados hasta produc-
tos frescos; y un software que con-
siste en una plataforma que con-
tribuye a conocer la temperatura y 
ubicación de la carga en tiempo 
real. «Esta idea pretende reducir 
costos en empresas de logística, 
transporte y almacenamiento, 
disminuir el precio de los alimen-
tos refrigerados de primera nece-
sidad y disminuir la huella de car-
bono», apuntan sus creadores, 
que, además, cuentan con el apo-
yo de la Universidad de Las Pal-
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mas, Facocip, RedCIDE y Recaba. 
Los tres jóvenes no han parado 

de trabajar en el proyecto, procla-
mándose ganadores el pasado 
viernes 7 de mayo, de Explorer by 
X, una formación de 12 semanas 
del Santander para Jóvenes con 
soluciones, que ayuda a validar la 
idea y convertirla en un negocio 
sostenible, contribuyendo a lograr 
los ODS 2030. 

El Programa Explorer Gran Ca-
naria 2021 Jóvenes con solucio-
nes, es una iniciativa de pre-em-
prendimiento impulsada por el 
Banco Santander a través de San-
tander Universidades, con la coor-
dinación del Centro Internacional 
Santander Emprendimiento (CI-
SE) y el apoyo de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) a través del Vicerrectora-
do de Estudiantes, Alumni y Em-
pleabilidad. En este marco se ha 
brindado formación y tutoriza-
ción durante 12 semanas a proyec-
tos cuyos promotores son jóvenes 
en edades comprendidas entre 18 
y 31 años que quieren desarrollar 
sus ideas de negocio. 

Desarrollo sostenible  

En la presente edición, las solucio-
nes aportadas por los proyectos 
participantes, han estado alinea-
das con alguno de los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). El 
Programa Explorer Gran Canaria 
2021 se inició con la participación 
de 29 proyectos, y de éstos, 20 
han conseguido finalizar el itine-
rario completo del programa.  

Tras una selección previa de las 
10 ideas mejores, Cooltainers re-
sultó ganador en esta edición del 
Programa Explorer Gran Canaria 
2021. Como premio, Monserrat 
Alemán y Katherine Arias, realiza-
rán un viaje junto a los promoto-
res de los demás proyectos Explo-
rer ganadores en los otros centros 
que han participado en esta edi-
ción. La ciudad de destino del via-
je es Oporto y los explorers po-
drán disfrutar durante una sema-
na de las diferentes actividades 
que se organicen en el centro de 
innovación concertado. La fecha 
prevista para el viaje ha tenido 
que ser pospuesta hasta julio de 
2022 por la situación provocada 
por la pandemia de Covid.  

El jurado en Gran Canaria estu-
vo compuesto por miembros de la 
ULPGC, concretamente, David 
Sánchez, vicerrector de Estudian-
tes, Alumni y Empleabilidad; 
Lourdes Sarmiento, directora de 
Prácticas Externas y Empleabili-
dad; y Javier Santana, director de 
Alumni y Formación Transversal.  

Junto a Cooltainers, también 
han sido valorados positivamente 
los proyectos Walid, que consiste 
en una botella con un sistema de 
filtrado in situ que permite recar-
gar en cualquier grifo, presentado 
por Víctor Manuel Bompart Cai-
ros, Jorge Porto Hernández, y Ru-
bén Darío Cabrera Meine; y Jatila, 
cosmética que ofrece productos 
hechos con materia prima de kiló-
metro cero, de manera natural, 
ecológica y artesanal, propuesto 
por Claudia Quintana García y 
Noemí Reyes Marrero.

Los autores son una 
ingeniera industrial, 
una graduada en 
Ciencias del Mar y un 
ingeniero mecánico

>>

Tiene un software 
que permite conocer 
la temperatura y la 
ubicación de la  
carga en tiempo real

Contribuirá a bajar el 
precio de alimentos 
refrigerados y a 
disminuir la huella  
de carbono
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Los opositores MIR, disconformes 
con el método para adjudicar plazas 
Los estudiantes señalan que el sistema del Ministerio de Sanidad 
no cumple con las garantías de calidad y transparencia necesarias

Los opositores MIR 2021 de la se-
de de Las Palmas de Gran Canaria  
están en desacuerdo con el proce-
dimiento de elección y adjudica-
ción de plazas planteado por el 
Ministerio de Sanidad porque di-
cen que «el sistema de adjudica-
ción de plazas MIR 2021 no cum-
ple con las garantías de calidad y 
transparencia necesarias, ya que 
este procedimiento telemático 
obliga a los opositores a realizar 

una lista inamovible, en la que de-
ben incluir tantas opciones como 
personas se encuentran delante 
de cada uno de ellos en la lista».  

Según los opositores, esto quie-
re decir que «de los más de trece 
mil opositores que se han presen-
tado a la prueba, el número seis 
mil (en mitad de la lista aproxima-
damente), debería hacer una lista 
con seis mil opciones de entre las 
plazas ofertadas, algo totalmente 
fuera del sentido común». En años 
anteriores, en una modalidad pre-
sencial o mixta (telemática y pre-

sencial), el seguimiento en tiem-
po real de la elección permitía a 
los opositores ir modi cando sus 
listas de opciones de forma más 
e ciente y ajustada a números 
más manejables. Además, este 
proceso permitía una total trans-
parencia en el procedimiento de 
adjudicación de plazas, la cual es 
complicada de obtener con la ac-
tual propuesta del Ministerio, en 
«donde en un único día y median-
te un opaco proceso, se publicarán 
las plazas adjudicadas». 

Habiendo realizado el examen 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
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MIR en plena pandemia con las 
medidas de seguridad necesa-
rias, «no entendemos cómo no es 
posible realizar un sistema mixto 
de elección, bien por la suma de 
la elección presencial en el Mi-
nisterio de Sanidad más la elec-
ción telemática para aquellos 
que la pre eran, o bien realizan-
do una elección presencial sin-
cronizada en las distintas Subde-
legaciones del Gobierno, en don-
de habría un aforo mucho más re-
ducido», señalan los estudiantes. 
A lo anteriormente expuesto, se 
suma el problema social que esto 
pueda generar porque, tal y como 
expresan, «mediante este siste-
ma de adjudicación de plazas, es 
más probable que un mayor nú-
mero de aspirantes obtengan una 
plaza con la cual no se encuen-
tran conformes, rechazándola y 
dejando esta plaza vacante». «Es-
te problema se prevé que afecte 

en mayor medida a la especiali-
dad de Medicina Familiar y Co-
munitaria, pilar de nuestro Siste-
ma Nacional de Salud, que ya su-
fre un dé cit de Médicos de Fa-

milia, y que se agravará en los 
próximos años con las miles de 
jubilaciones previstas». Por ello, 
los futuros médicos especialistas 
de Las Palmas de Gran Canaria 
«queremos pedir el apoyo de la 
sociedad canaria por un sistema 
de elección justo y transparente, 
en el que nuestro Servicio Cana-
rio de Salud no se vea perjudica-
do», concluyen. 

| LP/DLPInterior del barco oceanográfico ‘Ramón Margalef’ en una campaña al volcán submarino en El Hierro.

Científicos marinos piden unidad 
ante los fondos de recuperación 
Echan en falta una propuesta innovadora y consensuada con todos 
los centros, para optar a los planes complementarios de I+D+I

La ausencia de Canarias en la «pri-
mera foto» del reparto de los fon-
dos destinados a las ciencias mari-
nas en los planes complementa-
rios de recuperación, transforma-
ción y resiliencia de España para 
el impulso de la I+D+I, preocupa a 
los investigadores en las Islas, que 
han lamentado no participar en la 
propuesta presentada por la Co-
munidad Autónoma al Ministerio 
de Ciencia e Innovación. Recla-
man, por tanto, una mayor cohe-
sión y políticas de consenso con 
todos los centros punteros en in-
vestigación oceanográfica en las 
Islas, a la hora de optar a la finan-
ciación estatal.  

«Hemos tenido muy poca infor-
mación, y supimos en marzo que 
la Agencia Canaria de Investiga-
ción, Innovación y Sociedad de la 
Información encargó a Plocan -
Plataforma Oceánica de Canarias- 
la redacción de la propuesta de 
ciencias marinas», indicó Pedro 
Vélez. El director del Centro Ocea-
nográfico de Canarias -Instituto 
Español de Oceanografía (IEO)- la-
menta que «en ningún momento» 
contactaran con su centro de in-
vestigación. «Nos enteramos des-
pués de ser elaborada, y en este 
caso la apuesta de Plocan no fue 
para hacer un proyecto innovador 
o novedoso, sino más un proyecto 
genérico donde no se aportaron 
nuevas ideas». 

Vélez considera que la Comuni-
dad Autónoma debería haber in-
cluido en la elaboración de la pro-
puesta a todas las instituciones 
implicadas en las ciencias mari-
nas, no sólo a Plocan, dado que 
tanto las dos universidades públi-
cas como el Centro Oceanográfico 
de Canarias lideran investigación 
puntera a nivel mundial. «La polí-
tica científica autonómica la lleva 
el Gobierno de Canarias, las deci-
siones que toman son las que 
ellos quieren, pero lo óptimo sería 
que contara con todos», apunta el 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
María Jesús Hernández

director del COC, quien considera 
que Canarias «no se va a quedar al 
margen de los fondos de recupera-
ción en el ámbito de las ciencias 
marinas».  

El director del Instituto de 
Oceanografía y Cambio Global (Io-
cag) de la Universidad de Las Pal-
mas, Alonso Hernández, también 
ha lamentado la falta de informa-
ción y de consenso en la elabora-
ción de la propuesta para optar a 
los planes complementarios de 
I+D+I en el ámbito marino. «No 

hemos intervenido como Institu-
to en la elaboración de esa pro-
puesta y ni siquiera la conozco. De 
hecho me he quedado sorprendi-
do al enterarme por la prensa de 
que Canarias se ha quedado fuera 
de esos fondos de momento, y es-
pero que el Gobierno Autónomo y 
el director de la Agencia Canaria 
de Investigación, pueda recondu-
cir esta sinrazón y que a Canarias 
le conceda ciencias marinas den-
tro del programa marco de I+D+I». 

La vicerrectora de Investiga-

ción y Transferencia de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Cana-
ria, Marisol Izquierdo, una de las 
científicas más destacadas a nivel 
mundial en el campo de la acui-
cultura y de la biología marina, ha 
dado un paso más y ya ha anun-
ciado que la ULPGC ha empezado 
a trabajar en una propuesta con-
junta que aúne a todos los centros 
e investigadores de Canarias en el 
ámbito marino. 

Directora del Instituto Universi-
tario de Acuicultura Sostenible y 

Ecosistemas Marinos-Ecoaqua, 
hasta que tomó posesión del car-
go de vicerrectora el pasado mar-
zo, Marisol Izquierdo señaló que 
en ningún momento ha tenido co-
nocimiento de que el Gobierno de 
Canarias estuviera elaborando 
una propuesta para optar a los 
fondos estatales de recuperación, 
y no concibe que Canarias se que-
de fuera en el área de ciencias ma-
rinas. «Ante esta situación la 
ULPGC está decidida a enviar una 
propuesta y ya estamos trabajan-
do en ello, donde aunamos todas 
las instituciones que en Canarias 
trabajan con temas de ciencias del 
mar, y si el Gobierno de Canarias 
quiere defenderla estaríamos en-
cantados». 

La investigadora insistió en que 
no se entiende que a nivel nacio-
nal no se cuente con los investiga-
dores canarios en el área de las 
ciencias marinas. «No se trata de 
traer más dinero a Canarias en in-
vestigación, que también es im-
portante, sino de que cuando apa-
recen estos programas nacionales 
de I+D+I, no se puede dejar de con-
tar con los investigadores cana-
rios, porque en este tema, somos 
pioneros y estamos muy bien posi-
cionados en todos los rankings». 

Izquierdo matizó que ya se está 
trabajando en un documento con-
sensuado, sólido, alineado y apo-
yado por investigadores de otras 
comunidades autónomas. «En la 
ULPGC tenemos mucho peso a ni-
vel internacional, pero lo impor-
tante aquí no es quien lidere la ini-
ciativa, sino que sea una propues-
ta elaborada entre todos». 

Por parte de Plocan, señalaron 
que no harán declaraciones «hasta 
que el tema esté cerrado».

La ULPGC ya trabaja 
en un documento 
conjunto con todos 
los investigadores 
del Archipiélago 

>>

El problema afectará 
sobre todo a la 
especialidad de 
Medicina Familiar, 
que ya vive un déficit

>
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Los cuatro 
hospitales  
universitarios del 
SCS, entre los cien 
mejores de España
El Monitor de Reputación 
Sanitaria otorga buenos 
resultados a los centros 
sanitarios canarios 

Los hospitales universitarios 
Nuestra Señora de Candelaria, 
Doctor Negrín, Insular-Mater-
no Infantil y Universitario de 
Canarias, adscritos al Servicio 
Canario de la Salud (SCS), se 
sitúan entre los 100 mejores 
hospitales de España según el 
Monitor de Reputación Sani-
taria (MRS). Se trata de una 
evaluación independiente, 
amplia y rigurosa del sistema 
sanitario español que evalúa y 
posiciona a los diferentes cen-
tros sanitarios. 

Según este ranking, que se 
elabora desde el año 2014, el 
Hospital Universitario Nues-
tra Señora de Candelaria se si-
túa en el puesto 39 con 3.685 
puntos, mientras que el Hos-
pital Universitario de Gran Ca-
naria Doctor Negrín ocupa el 
número 46, ya que ha conse-
guido 3.623 puntos. Por otro 
lado, el Complejo Hospitalario 
Universitario Insular-Materno 
Infantil obtuvo una puntua-
ción de 3.052, por lo que se si-
túa en el puesto 77. Finalmen-
te, el Hospital Universitario de 
Canarias, con una puntuación 
de 3.023, está en el puesto 90 
del citado listado. 

Estudio independiente 

El Monitor de Reputación Sa-
nitaria es un estudio indepen-
diente que analiza la reputa-
ción de toda la sanidad espa-
ñola y a través del cual se ha 
evaluado a los actores de to-
dos los sistemas sanitarios a 
partir de tres valoraciones: la 
realizada por los profesiona-
les facultativos; la llevada a 
cabo por los gerentes, directi-
vos de laboratorios, enferme-
ros, responsables de farma-
cias hospitalarias, asociacio-
nes de pacientes y periodis-
tas, y la tercera basada en el 
análisis de más de 180 indica-
dores objetivos de entre 2.280 
servicios clínicos. 

Con los resultados de este 
Monitor Reputación Sanita-
ria se evidencia la calidad 
asistencial que prestan los 
hospitales canarios, uno de 
los compromisos adquiridos 
por el actual grupo directivo 
de la Consejería de Sanidad 
que se ve respaldado por este 
estudio independiente que 
analiza los servicios hospita-
larios de más de 100 centros 
públicos de todo el territorio 
nacional.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
LP/ DLP

ALIMENTACIÓN 

Vitaminas, calcio y omega 3, entre los 
complementos alimenticios más consumidos

Vitaminas, calcio y omega 3 son 
algunos de los complementos 
alimenticios que más consu-
men los españoles. Siete de cada 
diez utiliza de forma frecuente 
este tipo de productos, que tam-
bién se presentan en forma de 
probióticos, extractos de plan-
tas, como salvado, ginseng y le-
vadura de cerveza, así como en 
barritas energéticas y prepara-
dos para sustituir alguna comi-

da. La mayoría de las personas 
utiliza estos productos con el 
principal objetivo de mejorar su 
estado general de salud (70,9%), 
pero también para tener más 
energía (35%), mejorar el funcio-
namiento de los huesos y los 
músculos (34%), tratar enferme-
dades como la osteoporosis y 
molestias gastrointestinales 
(28%) y reducir peso, entre otros 
muchos motivos. | LP/DLP

SALUD 

El ICHH obsequia con una degustación de 
productos canarios a quienes acudan a donar

El Instituto Canario de Hemodo-
nación y Hemoterapia (ICHH) 
quiere celebrar de una manera 
muy especial el Día de Canarias, 
por lo que obsequiará a los y las 
donantes de sangre durante los 
próximos días con un detalle pro-
pio de las Islas cuando se acer-
quen a las salas de extracción. Con 
motivo de esta festividad, quie-
nes acudan a donar sangre a los 
puntos temporales de donación 

en toda Canarias o a los puntos fi-
jos de Tenerife, Gran Canaria y 
Lanzarote podrán degustar pro-
ductos de Gofio La Piña, Chorizos 
Los Nueces, La Isleña, Clipper, Ca-
sa Efigenia, Libbys y Tirma, en la 
provincia de Las Palmas, y de 
Guachinerfe, Gofio Gomero, Gofio 
La Molineta, Coplaca, El Bombón 
de La Gomera y Dulcería Rosa, en 
la provincia de Santa Cruz de Te-
nerife. | LP/DLP

Una investigación halla plásticos en el 
65% de lubinas de cultivo analizadas
El trabajo del grupo Eomar del Instituto Universitario de Investigación en 
Acuicultura Sostenible de la ULPGC se publica en ‘Marine Pollution Bulletin’  

Una investigación del grupo Eo-
mar del Instituto Universitario de 
Investigación en Acuicultura Sos-
tenible y Ecosistemas Marinos (IU-
Ecoaqua) de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, publicada 
recientemente en la prestigiosa 
Marine Pollution Bulletin docu-
menta por vez primera la ingesta 
de plásticos en lubinas cultivadas, 
una de las especies de peces a nivel 
comercial más importantes del 
mundo. 

En el estudio, que lleva el título 
de Evidencia sobre ingestión de 
microplástico por lubinas cultiva-
das (Dicentrarchus labrax), y en el 
que han participado también el 
Earth and Environmental Science 
Department de la Universidad de 
Milán Bicocca (Italia) y el Centro 
Oceanográfico de Canarias, revela 
que de las 83 lubinas examinadas, 
53 habían ingerido algún tipo de 
basura de origen humano, lo que 
representa el 65% del total de la 
muestra investigada. 

En total se encontraron eviden-
cias sobre la existencia de 119 partí-
culas de desechos antropogénicos 
en los tractos digestivos de los pe-
ces estudiados entre 2016 y 2017, 
en su mayoría, un 97,5%, se trata-
ban de microplásticos de menos de 
5 milímetros. 

La mayor parte de los plásticos 
hallados en las lubinas estaban for-
mados por fibras de celulosa o ce-
lofán, por fragmentos de polipropi-
leno (PP) y polietileno (PE), uno de 
los plásticos más comunes y más 
usados en todo el mundo gracias a 
la simplicidad y al bajo coste de su 
fabricación. Sin embargo, también 
se encontraron polímeros menos 
usuales como el polynorbornen o 
la resina fenólica, (hallados por pri-
mera vez en los aparatos digestivos 
de los peces), o restos de redes de 
pesca y de films. 

Las evidencias sobre los colores 
de las citadas partículas (azul en un 

26%, amarillo en un 24 por ciento, 
negro en un 17% y transparente en 
un 14%) sumado a su morfología y 
a los tipos de polímeros encontra-
dos en combinación a la ubicación 
de las jaulas de acuicultura hacen 
que los investigadores firmantes 
del trabajo: Stefanie Reinold, Alicia 

Herrera, Francesco Saliu, Carlos 
Hernández-González, Ico Martí-
nez, Marina Lasagni y May Gómez; 
sospechen sobre la existencia de 
una conexión relevante entre la 
contaminación causada por los nú-
cleos urbanos, las actividades tu-
rísticas y de ocio marino, los sumi-
deros de la depuradoras, entre 
otros factores, con lo que la cifra 
podría ser similar si el estudio reali-
zado se refiriese a peces de captura. 

De hecho, el año pasado, otro es-
tudio de los investigadores del IU-
Ecoaqua de la ULPGC, en el que 
también participaron Alicia Herre-
ra, Ico Martínez y May Gómez, en-
tre otros, en colaboración con la 
Universidad Politécnica de Valen-
cia y la Universidad de Delaware 
(Estados Unidos), determinó que 
94 de las 120 caballas compradas 
en cofradías de Lanzarote y Gran 
Canaria para su investigación, con-
tenían microplásticos en sus estó-

magos, un 80% del total de la 
muestra. En este caso, se hallaron 
260 partículas de polímeros de 
menos de 5 milímetros en los trac-
tos digestivos de esta otra impor-
tante especie marina a escala co-
mercial. 

Como consecuencia de estos es-
tudios del grupo Eomar del IU-
Ecoaqua, los investigadores ad-
vierten sobre la urgencia de “tomar 
conciencia respecto a esta proble-
mática y mejorar la regulación y la 
gestión de los vertidos de aguas re-
siduales al mar abierto”. 

Marine Pollution Bulletin, publi-
cación que registra esta investiga-
ción, es una de las revistas científi-
cas más importantes del mundo 
sobre contaminación marina. Se 
encuentra en el Q1 en el marco del 
área de biología marina y cuenta 
con un factor de impacto de 4,049, 
según el Journal Citation Reports 
de 2020. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
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| ULPGCLas investigadoras Stefanie Reinold y May Gómez, en el laboratorio.

Los residuos de 
origen humano se 
encontraron en el 
tracto digestivos  
de los animales 

>>

Los científicos  
ven relación con  
la contaminación  
de los núcleos  
urbanos y turísticos
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Estudioso de las 
hambrunas y la pobreza, 
el economista indio suma 
al Nobel el premio de 
Ciencias Sociales de la 
fundación asturiana 
MIGUEL LORENCI 

MADRID. El economista y premio 
Nobel Amartya Sen (India, 87 años) 
mereció ayer el Premio Princesa 
de Asturias de Ciencias Sociales 
2021 por sus pioneras investiga-
ciones sobre las hambrunas y su 
teoría del desarrollo humano. Su 
candidatura, propuesta por Javier 
Parrondo, director de Casa Asia, 
se impuso entre las 41 de veinte 
nacionalidades que aspiraban al 
galardón, dotado con 50.000 eu-
ros y que falló su XLI edición.   

Sen, que toma el testigo del tam-
bién economista Dani Rodrik, ha 
contribuido de manera «profun-
da y efectiva a promover la justi-
cia, la libertad y la democracia», 
dijo en su fallo un jurado que des-
tacó como sus análisis «descubren 
las raíces de la pobreza y las ham-
brunas» y contribuyen «al desa-
rrollo, la economía del bienestar». 
«Su enfoque de las capacidades 
de las personas se ha extendido 
al conjunto de las ciencias socia-
les» añadía el acta.   

Su influencia ha sido «decisi-
va» en los planes de desarrollo y 
en las políticas de las más rele-
vantes instituciones mundiales. 
Es el fundador de «una escuela 
universal comprometida con la 
defensa de los derechos huma-
nos», que hace del economista 
bengalí «una figura clave del pen-
samiento actual y un maestro de 
maestros». 

Infancia difícil 
Sus investigaciones sobre la eco-
nomía del bienestar y la pobreza 
combaten la injusticia, la desigual-
dad, la enfermedad y la ignorancia. 
Profesor de Económicas y Filoso-
fía en Harvard, a Sen le marcó a 
fuego la hambruna que vivió de 
crío en Bengala en 1943 y que pro-
vocó miles de muertos. Investigó 
luego como el alza de los precios de 
los alimentos impagables para los 
campesinos sin tierra y los pobres 
de la ciudades determinaron aque-
lla tragedia.  

En su obra más conocida, ‘Po-
breza y hambruna’, demostró que 
el hambre no es consecuencia de 
la falta de alimentos, sino de las 
desigualdades en su distribución. 
Entre sus aportaciones mas inno-
vadoras, el concepto de «capaci-
dad y libertad positiva», la capa-
cidad real de una persona de po-
der hacer algo, en contraposición 
a «la libertad negativa», común en 
economía y referida al ‘permiso’ 
necesario para actuar.   

Su escuela de pensamiento ha 
ayudado a redirigir planes de de-
sarrollo y algunas políticas de Na-
ciones Unidas. Sen fue una de las 
veinticinco personalidades de la 
comisión creada por Reporteros 
Sin Fronteras para elaborar en 
2018 la Declaración Internacio-
nal sobre Información y Demo-
cracia. 

Amartya Kumar Sen nació el 3 
de noviembre de 1933 en Santi-
niketan (Bengala Occiental). Se 
doctoró en Cambridge y fue pro-
fesor en las universidades de Cal-
cuta y Delhi, en la London School 

of Economics, y también en Ox-
ford y Harvard. Rector del Trinity 
College de Cambridge de 1998 a 
2003, fue canciller fundacional de 
la Universidad India de Nalanda 
de 2012 a 2015.  

Entre sus libros destacan ‘El ni-
vel de vida’ (2003), ‘Desarrollo y 
libertad’ (2000), ‘Identidad y vio-
lencia. La ilusión del destino’ 
(2007), ‘La idea de la justicia’ 
(2012), ‘Una gloria incierta: India 
y sus contradicciones’ (con Jean 
Drèze, 2014). No se han traduci-
do al español ‘The Country of First 
Boys’ (2015), ensayos con sus re-

flexiones sobre la sociedad, la eco-
nomía, la cultura, la política y el 
pensamiento intelectual, ni sus 
memorias, ‘Home in the World’ 
(2021).  

Premio Nobel de Economía en 
1998, dedicó su dotación a crear 
la fundación Pratichi Trust, en fa-
vor de  la alfabetización, la salud 
básica  y la igualdad de género en 
India y Bangladesh. Sen es doctor 
‘honoris causa’ por más de un cen-
tenar de universidades y acapara 
todos los grandes premios de eco-
nomía y un nsnfin de  reconoci-
mietos y condecoraciones.

La economía justa y liberadora de Amartya 
Sen merece el premio Princesa de Asturias
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
Una investigación del grupo 
Eoma del Instituto Universita-
rio de Investigación en Acui-
cultura Sostenible y Ecosiste-
mas Marinos (IU-Ercoaqua) de 
la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria, publicada re-
cientemente en la prestigiosa 
‘Marine Pollution Bulletin’ do-
cumenta por vez primera la 
ingesta de plásticos en lubinas 
cultivadas, una de las especies 
de peces a nivel comercial más 
importantes del mundo, expli-
ca la institución en una nota 
de prensa. 

En el estudio, que lleva el tí-
tulo de ‘Evidencia sobre inges-
tión de microplástico por lu-
binas cultivadas (Dicentrar-
chus labrax)’, y en el que han 
participado también el Earth 
and Environmental Science 
Department de la Universidad 
de Milán Bicocca (Italia) y el 
Centro Oceanográfico de Ca-
narias, revela que de las 83 lu-
binas examinadas, 53 habían 
ingerido algún tipo de basura 
de origen humano, lo que re-
presenta el 65% del total de la 
muestra investigada. En total 
se encontraron evidencias so-
bre la existencia de 119 partí-
culas de desechos antropogé-
nicos en los tractos digestivos 
de los peces estudiados entre 
2016 y 2017, en su mayoría, 
un 97,5%, se trataban de mi-
croplásticos de menos de 5 mi-
límetros. La mayor parte de los 
plásticos hallados en las lubi-
nas estaban formados por fi-
bras de celulosa o celofán,  po-
lipropileno y polietileno.

Documentan la 
ingesta de 
microplásticos en 
el 65% de las 
lubinas cultivadas

El Monitor de 
Reputación Sanitaria 
sitúa a La Candelaria en 
el puesto 39 y al Negrín 
en el 49 del país   

CANARIAS7

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
Los hospitales universitarios 
Nuestra Señora de Candelaria, 
Dr. Negrín, Insular-Materno In-
fantil y Universitario de Cana-
rias se sitúan entre los 100 me-
jores hospitales de España se-
gún el Monitor de Reputación 
Sanitaria (MRS), «una evalua-
ción independiente, amplia y ri-

gurosa del sistema sanitario es-
pañol»,  explica el Servicio Ca-
nario de Salud en una nota de 
prensa.  

Según este ‘ranking’, que se 
elabora desde 2014, el Hospital 
Universitario Nuestra Señora de 
Candelaria se sitúa en el pues-
to 39 con 3.685 puntos, el Hos-
pital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín ocupa el núme-
ro 46, ya que ha conseguido 
3.623 puntos, el Complejo Hos-
pitalario Universitario Insular-
Materno Infantil obtuvo una pun-
tuación de 3.052, por lo que se 
sitúa en el puesto 77, y el Hos-
pital Universitario de Canarias, 
con una puntuación de 3.023, 

está en el puesto 90. 
El Monitor de Reputación Sa-

nitaria es un estudio indepen-
diente que analiza la reputación 
de toda la sanidad española y a 
través del cual se ha evaluado a 
los actores de todos los sistemas 
sanitarios a partir de tres valo-
raciones: la realizada por los 
profesionales facultativos; la lle-
vada a cabo por los gerentes, di-
rectivos de laboratorios, enfer-
meros, responsables de farma-
cias hospitalarias, asociaciones 
de pacientes y periodistas, y la 
tercera basada en el análisis de 
más de 180 indicadores objeti-
vos de 2.280 servicios clínicos. 

A nivel nacional, entre los hos-

pitales públicos el de mayor re-
putación es el Hospital Univer-
sitario La Paz en Madrid, segui-
do del Hospital Clínic de Barce-
lona. Continúan en la lista el 
Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón de Madrid, el 
también madrileño Hospital Uni-
versitario 12 de Octubre y el bar-
celonés Hospital Universitari 
Vall d’Hebrón. 

Con los resultados de este Mo-
nitor Reputación Sanitaria «se 
evidencia la calidad asistencial 
que prestan los hospitales ca-
narios, uno de los compromisos 
adquiridos por el actual grupo 
directivo de la Consejería de Sa-
nidad que se ve respaldado por 
este estudio independiente que 
analiza los servicios hospitala-
rios de más de 100 centros pú-
blicos de todo el país», añade en 
la nota el Servicio Canario de Sa-
lud. 

Los hospitales universitarios públicos 
canarios, entre los 100 mejores de España

Amartya Sen, que sumó ayer al premio Nobel de Economía el Princesa de Asturias de Ciencias Sociales.  R. C.
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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El municipio homenajea a dos 
jóvenes por su defensa del medio
Ana Franco y Alexandra Medina son hoy dos «referentes de la 
lucha por la sostenibilidad», según reconoce el Ayuntamiento 

El Ayuntamiento de Santa Lucía 
reconoció este martes a las jóve-
nes Ana Franco del Pino y Alexan-
dra Medina Pérez como referentes 
“en la lucha por la sostenibilidad y 
la defensa del medioambiente”.  

En un acto celebrado en el Cen-
tro para la Igualdad, el alcalde San-
tiago Rodríguez manifestó que 
«gracias al trabajo que ustedes 
realizan muchos estudiantes de 
Santa Lucía han aprendido a res-
petar más el medioambiente y 
muchas jóvenes han visto que las 
mujeres deben tener más prota-
gonismo en la sociedad, en la polí-
tica y movimientos sociales».  

Ana Franco del Pino, que inter-
vino desde Cádiz, señaló que «de-
bemos reeducar a los jóvenes para 
que tengan conciencia verde», 
mientras Alexandra Medina sub-
raya que “el papel de la mujer es 
imprescindible para trabajar por 
un futuro sostenible”. 

En el acto estuvieron presentes 
familiares de las jóvenes homena-
jeadas, la concejala de Igualdad, 
Minerva Pérez y el edil de Sosteni-
bilidad, Francisco Guedes. Las jó-
venes han colaborado de forma al-
truista con el Ayuntamiento de 
Santa Lucía en el programa ‘Esta-
ción 2030: súmate al cambio’, han 
dado charlas al alumnado sobre la 
importancia de reciclar, de consu-
mir productos sin plásticos o de 
ahorrar agua y energía. Antes de 
entregarles el reconocimiento, se 
proyectaron dos vídeos donde se 
resumía la trayectoria académica 
de las jóvenes y su compromiso 
con la sostenibilidad. 

En estos momentos Ana Franco 
del Pino está realizando su docto-
rado en Ingeniería Ambiental en la 
Universidad de Cádiz, donde rea-
liza una investigación de la pre-
sencia de los microplásticos en el 
mar y en otras partes de nuestro 
ecosistema. En su intervención 
por vía telemática desde la ciudad 
andaluza, Ana recordó su expe-
riencia «el verano pasado cuando 
colaboré con un grupo de jóvenes 
en recoger basura que habían de-
jando en distintas zonas de nues-
tro municipio». Ana recordó que 
«todos podemos hacer muchas 
cosas en nuestro comportamien-
to diario, no es necesario gastar 
120 litros de agua para ducharnos, 
o podemos reutilizar y reciclar 
muchas cosas que utilizamos».  
Alexandra Medina, graduada en 
Ciencias del Mar y con el máster 
universitario en Soluciones TIC 
para Bienestar y Mediombiente 
contó su reto de «dedicar cada día 
a colaborar en la limpieza del mu-
nicipio, y al menos dedico 10 mi-
nutos al día a quitar residuos que 
dejan tirados en el suelo». 

INGENIO
LA PROVINCIA/DLP

La vida de un ‘topo’ canario 
tras la Guerra Civil llega 
este sábado al Auditorio
La obra rememora la historia de Pedro 
Perdomo, oculto durante 33 años de su vida

Pedro Perdomo era, en 1936, vo-
cal socialista en la Casa del Pue-
blo de Las Palmas de Gran Cana-
ria. El 18 de julio de ese año, tras 
producirse el golpe militar fran-
quista se convierte en un ‘topo’, 
escondido para evitar la repre-
sión franquista. Sin contacto 

con la sociedad, pasó 33 años 
oculto en casa de sus hermanas, 
hasta que en la transición pudo 
resucitar para el mundo. Su his-
toria es contada en «La fábula 
del topo, el murciélago y la mu-
saraña», que se exhibe este sába-
do, a las 19.30 en el Teatro Audi-
torio Agüimes. Las entradas se 
pueden adquirir, al precio de 8 
euros, en entrees.es.

AGÜIMES
LP/DLP

Santa Lucía. Agüimes

Alexandra señaló que su expe-
riencia en dar charlas en los cen-
tros educativos del municipio le 
ha servido para comprobar que 
«muchos estudiantes cambian de 
actitud y, además, aplican en sus 
casas y en el instituto alguna de 
las cosas que han aprendido». 

El ascendente de Isabel Coello 

En el acto también intervinieron 
los padres de las homenajeadas, 

que mostraron el orgullo que sen-
tían por Alexandra y Ana, y su de-
seo de que estas jóvenes sean un 
referente para toda la juventud 
del municipio.  

Tanto Ana como Alexandra des-
tacaron la coincidencia de la in-
fluencia que en ellas ejerció la pro-
fesora Isabel Coello, que les dio la 
asignatura de Ciencias de la Tierra 
y el Medioambiente en el IES Ve-
cindario.

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 grupo científico de la 
ULPGC llama la atención 
sobre el mal sistema de 
depuración de aguas 
residuales que deja pasar 
las fibras al mar   
CANARIAS7

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
Una investigación de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Cana-
ria (ULPGC) ha revisado por pri-
mera vez los estudios sobre la in-

gestión de microplásticos en ver-
tebrados marinos revelando «un 
gran impacto» en todos ellos, es-
pecialmente en tortugas y aves ma-
rinas , explica la universidad en 
una nota de prensa.  

 El resultado de esta investiga-
ción, titulada ‘Microplásticos en 
biota marina: una revisión’, ha sido 
publicado recientemente en la 
prestigiosa revista científica sobre 
contaminación marina de alcan-
ce internacional ‘Marine Pollution 
Bulletin’. El artículo ha sido reali-
zado por el Grupo de investigación 

en Ecofisiología de los Organismos 
Marinos (Eomar) perteneciente al 
Instituto Universitario Ecoaqua.  
En el estudio se hace una exhaus-
tiva y profunda revisión de más de 
un centenar de referencias biblio-
gráficas, evidenciando el enorme 
impacto de estas partículas en to-
das las especies estudiadas, sobre 
todo en las tortugas, señala la nota.     

El estudio, basado en el trabajo 
final de máster de Kevin Ugwu Her-
nández, utilizó 132 estudios de 
todo el mundo, algunos de ellos 
realizados en Canarias, para defi-

nir el tipo, el tamaño, el polímero 
y el color predominante de los mi-
croplásticos en cuatro grandes gru-
pos de vertebrados (aves marinas, 
mamíferos marinos, tortugas y pe-
ces).  

Especies más afectadas 
A la luz de los datos obtenidos, la 
investigación de revisión revela 
un «gran impacto de las partícu-
las de microplásticos (menores de 
5 milímetros) en la biota marina. 
Las tortugas es el grupo de esta 
biota con mayor incidencia de los 
microplásticos en su organismo 
con una media de 122 partículas 
por individuo y un 88% del total 
estudiado. Le siguen los mamíferos 
marinos, entre los cuales se en-
contraron microplásticos en un 
59% de la muestra con una media 
de 10 partículas por individuo. Las 
aves marinas, con polímeros en 
un 50% de los ejemplares estudia-
dos y con una media de 7 partícu-
las por individuo, y los peces, con 
microplásticos hallados en un 42% 
de los ejemplares investigados y 
con una media de 3 partículas por 
individuo, cierran este ‘ranking’ 
sobre el impacto de estos materia-
les de origen humano en los ver-
tebrados marinos de todos los 
océanos y mares del planeta.  

El estudio revela, además, que 
la mayor parte de los microplásti-
cos provenían de fibras, en un 
67,3% de los artículos analizados, 
mientras que otro 25,7% de los es-
tudios indicaban que el origen de 
tales partículas eran fragmentos. 
Una circunstancia esta que indi-
ca fallos en los sistemas de depu-
ración de aguas ya que la mayor 
parte de microfibras halladas en 
las investigaciones de todo el mun-
do en el medio marino tienen su 
origen en las aguas residuales mal 
gestionadas y depuradas.  

La investigación, tutorizada por 
May Gómez Cabrera, catedrática 
de Zoología de la ULPGC y respon-
sable del grupo Eomar  y por Ali-
cia Herrera Ulibarri, investigado-
ra y galardonada con el primer pre-
mio de la Cátedra Telefónica de la 
ULPGC en 2020 por sus investiga-
ciones sobre la contaminación del 
mar por microplásticos, sirvió 
para la obtención del máster a 
Ugwu Hernández. 

Un estudio constata el «gran 
impacto» de los microplásticos en 
tortugas, aves marinas y peces

El investigador de la ULPGC, Ugwu Hernández, que obtuvo el máster en Oceanografía con la investigación.  C7
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. ¿ 
Hay una pregunta que supone 
un verdadero reto al hablar de 
animales salvajes: ¿cuántos años 
tiene, por ejemplo, un delfín o 
una orca? Hasta hace poco, no 
era nada fácil determinar la edad 
de los cetáceos vivos en el me-
dio natural, pero una nueva in-
vestigación, en la que ha parti-
cipado Loro Parque, ha logrado 
establecer esos datos a partir 
del estudio de su ADN, informa 

la institución en una nota de 
prensa.  

Los científicos que han for-
mado parte del proyecto han de-
sarrollado un reloj epigenético 
de envejecimiento de odontoce-
tos que puede ser utilizado para 
los esfuerzos de conservación de 
especies, al proporcionar un me-
canismo para estimar la edad de 
los animales que se desplazan li-
bremente a partir de muestras 
de sangre o de piel. 

Estos relojes epigenéticos fun-
cionan mediante el rastreo de 

adiciones en el ADN conocidas 
como metilación, una pequeña 
modificación química que es re-
versible y que no altera las letras 
del ADN en sí, aunque sí puede 
cambiar la forma en que los ge-
nes «se encienden y apagan». 
Este tipo de fenómeno es lo que 
se denomina epigenética. 

Aplicado al envejecimiento, la 
metilación del ADN cambia de 
forma predecible a medida que 
se van cumpliendo años, por lo 
que, mediante la utilización de 
estos relojes epigenéticos, se pue-

de conocer con bastante preci-
sión la edad de los odontocetos, 
explica el comunicado.   

En esta investigación, desta-
can las diferentes especies que 
han podido incluirse y estudiar-
se, algo que solo es posible gra-
cias al mantenimiento de anima-
les bajo cuidado humano porque 
permite conocer sus fechas de 
nacimiento, que es clave para va-
lidar la correlación entre la tasa 
de metilación y la edad. Así, por 
ejemplo, las orcas y los delfines 
de Loro Parque han aportado in-
formación  valiosa que luego 
pudo aplicarse en el estudio de 
orcas noruegas salvajes, lo que 
favorecerá su mejor conocimien-
to y redundará en su protección 
y conservación.

Una investigación canaria trata de determinar 
la edad de los cetáceos a partir de su ADN

EFE 

MADRID. Los nacimientos en 
Canarias han registrado un 
descenso de un 10,17 % en los 
cuatro primeros meses de este 
año, la segunda comunidad 
donde más bajaron tras Astu-
rias, que fue del 10,45 %, se-
gún las estimación mensual 
de nacimientos del Instituto 
Nacional de Estadística (INE) 
publicada ayer.  

En el conjunto de España, 
los nacimientos en España si-
guen la tendencia a la baja ini-
ciada hace cinco años y acele-
rada por la pandemia con 
105.141 niños nacidos en los 
cuatro primeros meses de este 
año, un 6% menos que entre 
enero y abril de 2020 pero una 
caída del 47,2% respecto al 
mismo período de 2016. 

Según la estadística del INE, 
que ofrece datos desde 2016, 
la cifra del acumulado de lo 
que va de 2021 es la más baja 
de esta serie histórica. En 2020 
nacieron entre enero y abril 
111.941 niños frente a los 
116.295 de 2019 o el máximo 
de 2016, con 199.387 bebés . 

Canarias, la 
segunda región 
donde más bajan 
los nacimientos
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.
La Sociedad Atlántica de Ocea-
nógrafos ha galardonado al ca-
tedrático de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC), Antonio Fernández 
Rodríguez, director del Insti-
tuto de Sanidad Animal y Se-
guridad Alimentaria (IUSA) con 
el premio Océanos 2021, anun-
ció la institución en una nota 
de prensa. La sociedad reco-
noce con este premio la «tra-
yectoria y apuesta por la cien-
cia y la conservación de la vida 
en los océanos» por parte de 
Fernández, por lo que lo reco-
noce con este premio indivi-
dual.  

Además, la entidad recono-
ce en la categoría colectivo a 
la Asociación de Salvamento 
Marítimo Humanitario Aita 
Mari, en la categoría de em-
presa a la Editorial Mercurio 
y en la categoría educación a  
Victorio García María.  

Los premios se entregarán 
hoy, a partir de las 18.30 ho-
ras, en el Aula de Grado de la 
Facultad de Ciencias del Mar 
de la ULPGC. 

El catedrático 
Antonio 
Fernández, premio 
Océanos 2021 

SOCIEDAD38 Martes 08.06.21  
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Un estudio constata el «granUn estudio constata el «gran
impacto» de los microplásticos en impacto» de los microplásticos 
tortugas, aves marinas y peces
Un grupo científico de lag p
ULPGC llama la atención
sobre el mal sistema de 
depuración de aguasp g
residuales que deja pasar q
las fibras al mar  
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Universidad

Una Universidad  
«transformadora»
El rector de la ULPGC, Lluis Serra 
Majem mantuvo ayer una reunión 
con el presidente del Gobierno de 
Canarias Ángel Víctor Torres, para 
presentar su hoja de ruta, tras asu-
mir el cargo el pasado marzo. Am-
bos dejaron constancia de este en-
cuentro en las redes sociales. To-
rres le trasladó el apoyo del Gobier-
no y le ha deseado «toda la suerte» 
al rector y a su equipo. «Hemos 
compartido la necesidad de contar 
con una Universidad moderna, del 
siglo XXI, transformadora», indicó. 
Serra, por su parte, destacó su sa-
tisfacción por constatar la convic-
ción del presidente del poder de 
las universidades públicas como 
motor de desarrollo de las Islas.

LP/DLP

El 90% de las tortugas marinas tienen 
microplásticos en su organismo 
Una investigación de la ULPGC revisa por primera vez los 
estudios sobre la ingestión de residuos en vertebrados marinos

Una investigación de la ULPGC re-
visa por primera vez los estudios 
sobre la ingestión de partículas de 
plástico en vertebrados marinos 
revelando un gran impacto en to-
dos ello. El resultado del estudio, 
Microplásticos en biota marina: 
una revisión, ha sido publicado en 
la revista científica sobre contami-
nación marina de alcance interna-
cional Marine Pollution Bulletin.  

El artículo ha sido realizado por 
el Grupo de investigación en Ecofi-
siología de los Organismos Mari-
nos (Eomar) del Instituto Universi-
tario Ecoaqua (IU-Ecoaqua) de la 
Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC).  En el estudio se 
hace una exhaustiva y profunda 
revisión de más de un centenar de 
referencias bibliográficas, eviden-
ciando el enorme impacto de estas 
partículas en todas las especies es-
tudiadas, sobre todo en las tortu-
gas.    

 El estudio, tutorizado por las in-
vestigadoras May Gómez Cabrera y 
Alicia Herrera Ulibarri, está basado 
en el trabajo final de máster de Ke-
vin Ugwu Hernández. Utilizó 132 
estudios de todo el mundo, algu-
nos de ellos realizados en Canarias, 
para definir el tipo, el tamaño, el 
polímero y el color predominante 
de los microplásticos en 4 grupos 
de vertebrados (aves marinas, ma-
míferos marinos, tortugas y peces). 

 La investigación revela un “gran 
impacto” de las partículas de mi-

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
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croplásticos (menores de 5 milíme-
tros) en la biota marina. Las tortu-
gas es el grupo con mayor inciden-
cia, con una media de 122 partícu-
las por individuo y un 88% del to-

tal estudiado. Le siguen los mamí-
feros marinos, entre los cuales se 
encontraron microplásticos en un 
59% de la muestra con una media 
de 10 partículas por individuo.

| ICO MARTÍNEZUgwu Hernández en el laboratorio de Eomar en el Campus de Tafira.

57 alumnos abandonaron  la  
ULPGC tras agotar las convocatorias
El vicerrector de Estudiantes presenta el Informe de Seguimiento de las Normas 
de Progreso y Permanencia del pasado curso ante el pleno del Consejo Social

En el curso 2019-2020, sólo 57 es-
tudiantes de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria (ULPGC), 
lo que supone el 0,34% del total, 
se desvincularon de la institución 
universitaria como consecuencia 
de la aplicación de las Normas de 
Progreso y Permanencia, tras ago-
tar las siete convocatorias de exa-
men. Este es uno de los principa-
les datos aportados por el Vice-
rrector de Estudiantes, Alumni y 
Empleabilidad de la ULPGC , Da-
vid Sánchez, en el Informe de Se-
guimiento de las Normas de Pro-
greso y Permanencia que presen-
tó ayer, 7 de junio, al pleno del 
Consejo Social de la ULPGC. 

En este mismo informe tam-

bién se destaca que un total de 
549 estudiantes, un 3,28% de los 
matriculados en el curso 2019-
2020, solicitaron acudir a una sép-
tima convocatoria extraordinaria 
de examen y que se han detectado 
1.809 asignaturas que no alcanza-
ron la tasa de éxito prevista en el 
citado reglamento. 

Revisión 

En este sentido, el presidente del 
Consejo Social, Jesús León, volvió 
a recordar la importancia de «revi-
sar» las causas de las asignaturas 
con baja tasa de éxito y, sobre to-
do, de analizar la tasa de gradua-
ción de los estudiantes. «Nuestra 
meta, con la aplicación de las Nor-
mas de Progreso y Permanencia, 
es que el estudiante de la ULPGC 
se gradúe a los cuatro años de ini-

ciar sus estudios con la ayuda de 
la propia universidad, y para ello 
vamos a empezar a trabajar con el 
nuevo vicerrector de Estudiantes 
las posibilidades, con el fin de au-
mentar las tasas de éxito en mu-
chas de las asignaturas». 

Por otro lado, en su informe al 
pleno, Jesús León, mostró su in-
quietud y preocupación por el 
mapa de titulaciones universita-
rias actual y futuro de Canarias, 
solicitando al equipo rectoral de la 
ULPGC trabajar conjuntamente 
con el Consejo Social para analizar 
y evaluar aquellas titulaciones 
que deban cubrir las necesidades 
estratégicas del Archipiélago. «A 
veces se ha detectado que algunas 
titulaciones se instauran de espal-
das a la sociedad, y sería intere-
sante realizar un diagnóstico con-

junto para proponer un mapa de 
titulaciones actualizado y adapta-
do a las necesidades que nos 
transmiten los agentes sociales y 
económicos del Archipiélago».  

El rector, Lluís Serra, se sumó a 
esta reflexión indicando que es 
uno de los principales objetivos 
de su mandato e indicó que ya han 
comenzado a abordar esta cues-
tión con la Universidad de La La-
guna en los recientes encuentros 
y reuniones mantenidas por los 
dos equipos rectorales. 

Del mismo modo, en el pleno 
del Consejo Social se ha aprobado, 
en consonancia con esta inquie-
tud, la creación de la nueva Comi-
sión de Asuntos Académicos con 
el fin de informar y evaluar sobre 
la creación, modificación o supre-
sión de centros, titulaciones y 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
LA PROVINCIA/DLP

aquellas enseñanzas de carácter 
oficial en la ULPGC.  

El gerente de la ULPGC, Roberto 
Moreno, explicó el trabajo desa-
rrollados en sus primeros tres me-
ses al frente de la gerencia de la 
institución académica, centrán-
dose en tres aspectos fundamen-
tales. Principalmente, destacó la 
creación formal, el pasado mayo, 
del Foro para la Formulación y Se-
guimiento de las Acciones de Me-
jora en el ámbito de los Servicios 
administrativos y Unidades de 
Gestión de la ULPGC. «El objetivo 
es contribuir al cumplimiento de 
los principios de eficacia, eficien-
cia y economía en los servicios y 
unidades de gestión de la ULPGC, 
para una correcta planificación y 
seguimiento de las acciones a lle-
var a cabo en los próximos años». 

Moreno también informó del 
inicio del estudio de la estructura 
de los recursos humanos de la 
ULPGC, encomendado a varios 
profesores de la ULPGC, «que ser-
virá como base rigurosa para la 
confección de una nueva RPT que 
pretendemos presentar a final de 
este año». Y, por último, informó al 
pleno de que ya han sido aproba-
das por Consejo de Gobierno y 
presentadas al Consejo Social para 
su revisión, las cuentas anuales de 
la ULPGC del año 2020, «las pri-
meras con tan alto nivel de trans-
parencia, a pesar del sobre esfuer-
zo que ha supuesto para este nue-
vo equipo de gobierno, incorpora-
do hace tan solo tres meses».

Detectan 1.809 
asignaturas que no 
alcanzaron la tasa  
de éxito prevista en  
el Reglamento

>>

Jesús León solicita 
adaptar los títulos  
a las necesidades 
estratégicas  
de Canarias

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

El 90% de las tortugas marinas tienenEl 90% de las tortugas marinas ti
microplásticos en su organismo
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presentó el que será un «horizonte 
de luz» para los próximos años y 
que marcará lo que queda de le-
gislatura y el siguiente mandato. 
El alcalde señaló que, ahora que 
comienzan los atisbos de dejar 
atrás la pandemia, esta crisis «ha 
dejado muchas lecciones», entre 
las que destacó la necesidad de 
«replantear estrategias y priorida-
des» y «dar un impulso» a ciertos 
sectores hacia la sociedad del co-
nocimiento, la innovación y la 
creatividad. Es ahí donde entra el 
mundo de la cultura.  

«Tras la pandemia empezamos 
a ver la luz a final del túnel y la cul-
tura es parte de ese esplendor», 
apuntó Hidalgo. Según el primer 
edil, la cultura tuvo una capacidad 
de resilencia y recuperación ma-
yor que «el resto de sectores» tras 
la crisis financiera de 2008 en la 
capital grancanaria. «De hecho, 
hasta la irrupción de la pandemia, 
el empleo en el sector se había 
comportado mejor que en la me-
dia de la economía del munici-
pio», apuntó. Es más, aseguró que 
vivió hasta entonces un creci-
miento del 22% en seis años. «No 
queremos desaprovechar esa 
inercia positiva, es el momento de 
intervenir», continuó, «durante la 
pandemia el sector no se ame-
drentó en esta ciudad». Y es que 
una mejor situación epidemioló-
gica en las Islas frente a otros luga-
res ha permitido mantener ciertos 
actos culturales con mayor pre-
sencia que en otros puntos de la 
geografía española. 

Encarna Galván, concejala de 
Cultura, explicó durante su inter-
vención los «desequilibrios» en el 
sector a solventar con la recupera-
ción de la nave Fyffes tras años de 
abandono. Los cantos y las piezas 
de percusión de Pieles tan solo hi-
cieron uso este lunes de un 25% 
del inmueble, situado entre las ca-
lles Eduardo Benot y Albareda, 
por lo que las posibilidades son 
muchas. La edila habló de una 
«política correctora» que consisti-
rá en solventar la falta de espacios 
culturales en la zona Puerto; la ne-
cesidad de abrir equipamientos 
nuevos; y dotar al sector de luga-
res donde creación y no solo de 
distribución y exhibición como 
han tenido hasta ahora. 

Galván anunció la puesta en 
marcha de un plan director para 
definir los usos que tendrá el 
Fyffes, este será redactado en co-
laboración con promotores y em-
presarios del sector cultural. «Pri-

Galván anunció la 
puesta en marcha de 
un plan director para 
definir los usos que 
tendrá el Fyffe

>>

Los cantos y la 
percusión de la 
compañía Pieles 
hicieron un repaso 
histórico de la nave

<< Viene de la página anterior La capital se suma 
al Día Mundial de 
los Océanos con 
una limpieza en 
Las Canteras

Una limpieza de los fondos 
marinos de la Playa de Las 
Canteras, en la que han partici-
pado medio centenar de bu-
ceadores voluntarios, ha sido 
la antesala de la celebración en 
Las Palmas de Gran Canaria 
del Día Mundial de los Océa-
nos, que cada 8 de junio rei-
vindica, en todo el planeta, la 
vida en el mar. 

La Concejalía de Ciudad de 
Mar ha programado esta ac-
ción que se ha desarrollado es-
te martes entre las 17.00 y las 
19.00 horas, con la colabora-
ción de voluntarios, estudian-
tes de Ciencias del Mar de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria y aficionados 
además de buceadores profe-
sionales. La actividad ha servi-
do para comprobar el buen es-
tado de limpieza de los fondos 
marinos de la principal playa 
de la capital. 

El concejal de Ciudad de 
Mar, José Eduardo Ramírez, 
acompañó a los voluntarios y 
empresas que han participado 
en esta acción y les agradeció 
su compromiso “no solo en es-
te día sino durante todo el 
año”. Buceadores con equipo 
autónomo y con esnórquel, 
inspeccionaron la zona desde 
Playa Chica hasta La Puntilla, y 
retiraron sobre todo plásticos, 
cristales y botellas.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
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SORTEOS

El ‘Super Once’ deja 
un premio de 
50.000 euros
El sorteo Super Once ha deja-
do un premio de 50.000 euros 
en el barrio de Siete Palmas y 
otro de  3.000 euros en Agaete  
en los sorteos de este fin de se-
mana. El vendedor Ginés Mar-
tín vendió el boleto ganador 
en Siete Palmas mientras que 
la vendedora Patricia Jiménez 
Díaz hizo lo propio con el de 
Agaete. | LP/DLP

FIESTAS FUNDACIONALES

Junta Local de 
Seguridad para 
coordinar medidas 
La Junta Local de Seguridad 
del Ayuntamiento se reunió 
ayer para coordinar las distin-
tas medidas preventivas que 
se van a adoptar de cara a las 
Fiestas Fundacionales que se 
desarrollan durante este mes 
de junio. Está previsto el re-
fuerzo de efectivos de la Agru-
pación de Voluntarios de Pro-
tección Civil. | LP/DLP

| LP/DLPPresentación del proyecto de Capital Europea de la Cultura 2016 en 2011 ante partidos políticos y empresarios.

Un sueño truncado

Las Palmas de Gran Canaria aspiró a ser Capital Europea de la Cultura 2016. 
La candidatura se desarrolló bajo la alcaldía de Jerónimo Saavedra y se plan-
teó como una «utopia realizable» que, finalmente, no pudo ser. Se realizaron 

multitud de iniciativas y proyectos para «redefinir» la ciudad.

La ciudad aspiró a Capital Europea de la Cultura 2016 sin éxito ❖ Los 
actos e iniciativas creativas se multiplicaron entonces por los barrios

«Vamos a potenciar los valores de 
Las Palmas de Gran Canaria y en 
unos años nos redefiniremos co-
mo ciudad». Con estas palabras, el 
exalcalde socialista Jerónimo Saa-
vedra anunció en 2008 las líneas a 
seguir en el plan estratégico de de-
sarrollo cuyo premio final era al-
canzar el reconocimiento como 
Capital Europea de la Cultura 
2016. Comenzó así un camino de 
más de tres años -hasta la llegada 
del veredicto de la comisión eva-
luadora- en el que se sucedieron 
multitud de actos e iniciativas 
creativas por toda la ciudad.  

Un sueño truncado. En junio de 
2011, cuando el popular Juan José 
Cardona apenas llevaba unos días 
como alcalde de Las Palmas de 
Gran Canaria, el jurado dio su ve-

redicto: la Capital Europea de la 
Cultura 2016 sería San Sebastián. 
La ciudad competía frente a fren-
te, además de con la capital gui-
puzcoana, con Zaragoza, Córdoba 
Burgos y Segovia; aunque en un 
principio en la terna había hasta 15 
ciudades de entre las que la capi-
tal grancanaria salió finalista. 

Aquel abril de 2008 Saavedra 
definió la iniciativa de «utopia», 
pero una «utopia realizable». Para 
hacer realizar tal sueño, nacieron 
proyectos como el de «Engáncha-
te al Risco», el cual buscaba crear 
espacios culturales en el barrio de 
San Nicolás utilizando solares 
abandonados; idea similar a la que 
se planteó en otros riscos. Por otro 
lado, el Ayuntamiento quiso res-
catar los castillos de la ciudad, en-
tre otros lugares degradados. 

El Carnaval, principal fiesta de 
la ciudad, fue otro de los eventos 

que se volcó con la candidatura 
europea. Aquel 2011 las carnesto-
lendas discurrieron bajo la alego-
ría «Mar y culturas». Aunque, si un 
proyecto destacó por encima de 
otros ese fue el denominado «par-
que de las creaciones», un espacio 
natural de 180.000 metros cua-
drados en la periferia que preten-
día ser un motor de iniciativas 
creativas para convertir a la cultu-
ra en un sector «estratégico». 

Capital Europea de la Cultura es 
un título que otorgan el Consejo y 
el Parlamento Europeo. Cada año 
el comité negociador debe esco-
ger entre una serie de ciudades de 
uno o dos países. En 2016 le toca-
ban a España y a Polonia -resulta-
ron elegidas San Sebastián y Bres-
lavia-; en 2031 le tocará otra vez el 
turno a España -se han interesado 
ya la capital grancanaria, Granada 
y Jerez de la Frontera- y Malta.
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mero queremos definir los usos 
que tendrá el edificio, luego ven-
drá la rehabilitación», apuntó, pa-
ra que esta obra pueda así adaptar-
se a las necesidades que se plan-
teen. «Esta nueva dotación al ser-
vicio de la creatividad se nos pre-
senta hoy como un puerto de par-
tida», recalcó la concejala, al tiem-
po que anunciaba ese «viaje».  

En definitiva, el objetivo de este 
«viaje» en busca de la capitalidad 
europea de la cultura será crear 

puestos de trabajo de calidad, di-
versificar el modelo económico 
de la ciudad y fomentando la ca-
pacidad de innovación. «Necesita-
mos canalizar y aprovechar al má-
ximo los recursos y las energías 
disponibles; desde la cultura em-
prender un proyecto que involu-
cre a la ciudadanía en una misión 
colectiva», indicó Hidalgo. 

«Lo importante no es la meta, es 
el camino», subrayó el alcalde. En 
ese camino que el Ayuntamiento 

tiene por delante, las propuestas 
se centran en la conversión del 
Fyffes en un centro cultural; pero 
también en el desarrollo de otros 
espacios que estarán destinados a 
este sector. Entre estos, Hidalgo 
destacó el nuevo centro cultural 
de Tamaraceite, la reconversión 
del antiguo Cine Guanarteme, el 
impulso al edificio Miller o el nue-
vo papel que tendrán las bibliote-
cas municipales como «espacios 
culturales de proximidad».
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Las actividades de   
este fin de semana   
se desarrollarán en el 
auditorio José Vélez y, 
aunque serán gratuitas,  
las entradas se tendrán 
que solicitar en entrees.es 

RONALD RAMÍREZ ALEMÁN

TELDE. En el primer acto tras su 
reelección como alcaldesa, Car-
men Hernández avanzó que las 
tradiciones y la cultura popular 
de Canarias serán, una vez más, 
los protagonistas de la progra-
mación de las fiestas de San Juan, 
«con la artesanía y la música, a 
lo que se une el humor, que tan-
ta aceptación tiene en el munici-
pio y que tanta falta nos hace en 
estos momentos», aseveró.  

Y es que el programa de actos, 
con el que poco a poco se vuelve 
a la normalidad, se trasladarán 
este fin de semana al auditorio 
José Vélez del parque urbano de 
San Juan con una muestra de ar-
tesanía, hoy a partir de las 18.00 
horas, y mañana, a las 10.00 ho-
ras. Este día se realizarán, ade-
más, talleres de elaboración de 
jabones artesanales, mariposas 
de lana, encuadernación con ori-
gami y pulseras de hilo. Eso sí, 
estas actividades requieren ins-
cripción previa enviando un co-
rreo a festejos@telde.es.  

Aunque fue ayer cuando co-
menzaron los actos festivos con la 
lectura del pregón en la Casa Con-
dal a cargo de la profesora de mú-
sica Mari Carmen Zerpa. Y a este 
estreno le siguió la celebración 
de un encuentro de solistas con 
la participación de Montserrat 
Santana, Claudia Vega, Carmen 
Socorro, Jéssica García, José San-
tana, Iván Quintana, Jhonatan 
Campos y José Ángel Suárez, que 
estuvieron acompañados por la 
Parranda del Millo y el cuerpo de 
baile de El Salitre del Faycán.   

Hoy, además, se proyectará el 
microdocumental ‘Recorrido et-
nográfico de Telde y sus fiestas’ 

(21.00 horas), elaborado por la 
Concejalía de Festejos para reco-
ger la esencia de las fiestas del 
municipio, y las agrupaciones 
Esencia de Tradición y Bejeque 
ofrecerán un concierto, a las 
21.30 horas, junto al cuerpo de 
baile Erasmo Hernández. Por su 
parte, mañana habrá también 
por la mañana juegos tradicio-
nales, una ludoteca y una exhi-

bición de garrote tradicional, 
mientras que a las 18.00 horas 
se celebrará el espectáculo mu-
sical ‘Coco Uaua’, con Sara y Ton-
tón de la productora Corazón 
Azul, y la emisión de la película 
‘Las Aventuras del Dr. Dolittle’.   

El miércoles, la víspera del día 
grande, el auditorio José Vélez 
del parque urbano de San Juan 
acoge la ‘Noche de Monólogos’, 
con Yanely Hernández, Omayra 
Cazorla y Matías Alonso, a las 
21.00 horas, y un espectáculo pi-
rotécnico a medianoche.  

Por otro lado, el concejal de 
Festejos, Servando González, 
anunció que este año el Ayunta-
miento recupera la ofrenda a la 
imagen del santo en la que par-

ticiparán representantes de los 
distintos colectivos sociales y mo-
nitores de la Escuela Municipal 
de Folclore y el cuerpo de baile 
Tamaima (12.00 horas). Debido 
a las restricciones de aforo por la 
pandemia, las personas que de-
seen asistir a los actos pueden 
solicitar sus entradas gratuitas 
en el portal www.entrees.es, aun-
que también es posible acudir a 
los eventos y entrar a los recin-
tos en estricto orden de llegada.   

Por último, la alcaldesa de Tel-
de, Carmen Hernández, aprove-
chó la ocasión para invitar a la 
ciudadanía «a salir a la calle y, 
con prudencia y respeto a las me-
didas de seguridad, disfrutar de 
este programa de actividades».  

Las fiestas de San Juan toman las calles 
con artesanía, música, etnografía y humor

Mari Carmen Zerpa junto a Servando González y Carmen Hernández, durante la lectura del pregón.  J.C. ALONSO

R.R.A.

TELDE. «Su capacidad para trans-
mitir y conectar con sus alum-
nos, una de las cualidades que 
resaltan ellos y sus compañeros 
de su trayectoria profesional, son 
garantías de que el inicio de es-
tas fiestas estará a la altura de 
una celebración que podría con-

siderarse un antes y después de 
este tipo de eventos tras la pan-
demia», aseveraba ayer Carmen 
Hernández en la presentación de 
los actos festivos que se celebra-
rán por las fiestas de San Juan, 
haciendo referencia a Mari Car-
men Zerpa, la elegida para pre-
gonar la edición de este año.  

Y así fue. En su lectura, esta 

docente que ha estado tan vincu-
lada a la sociedad y la cultura del 
municipio, y que durante más de 
25 años impartió clases de Edu-
cación Musical Temprana, Len-
guaje Musical y Piano en la Es-
cuela Municipal de Música, Dan-
za y Teatro de Telde, quiso hacer 
un llamamiento en pos de incul-
car la música a los más peque-

ños por todos los efectos benefi-
ciosos que la misma contiene. 

«Debemos proporcionar y fo-
mentar la música desde edades 
muy tempranas para contribuir 
a una mejor formación de su per-
sonalidad, porque la música nos 
hace ser más sociables, más in-
teligentes, más creativos, más fe-
lices, más sanos, más proactivos 
y mejores personas», aseveró la 
docente, recordando la cara de 
felicidad de sus alumnos cuan-
do superaban las pruebas de ac-
ceso al Conservatorio o cuando 
terminaban los conciertos.

Zerpa hace un llamamiento a fomentar la música  
en edades tempranas en la lectura del pregón

El miércoles se celebrará 
la ‘Noche de Monólogos’, 
con Yanely Hernández, 
Omayra Cazorla y Matías 
Alonso, a las 21.00 horas

R.R.A. 

TELDE. El Instituto Universita-
rio de Investigación en Acui-
cultura Sostenible y Ecosiste-
mas Marinos de la ULPGC or-
ganiza los próximos días 21, 
22 y 23 de junio, unas jorna-
das de catas de oreja de mar, 
conocido también como aba-
lón, en el Parque Científico Tec-
nológico Marino de Taliarte. 

 El abalón es considerado 
un manjar del mar, especial-
mente en los países asiáticos.  
Con el fin de completar la in-
formación económica-finan-
ciera generada en el proyecto 
‘Integrab’, los investigadores 
Gercende Courtois, María del 
Pino Viera y Rafael Ginés han 
organizado nueve sesiones de 
cata en grupos reducidos, que 
permitirán a los consumido-
res descubrir el producto con 
distintas elaboraciones gas-
tronómicas realizadas por el 
chef del restaurante Adasú Bis-
trot de la capital insular, para 
posteriormente obtener la eva-
luación de los comensales a 
través de una encuesta.

El IU-Ecoaqua dará 
a conocer las 
posibilidades 
gastronómicas de 
la oreja de mar

R.R.A. 

TELDE. El edil de Igualdad, Jo-
nay López, visitó el IES El Ca-
lero para asistir a la presenta-
ción de un mural reivindica-
tivo en pro de la igualdad pro-
movido por el centro educati-
vo e impulsado por el Ayunta-
miento, un acto en el que 
también estuvieron presentes 
los y las líderes vecinales de 
este enclave. La pintura se ex-
tiende en uno de los muros ex-
teriores del centro y mide más 
de ocho metros de largo. En su 
presentación, a cargo del di-
rector del instituto, Juan Fran-
cisco Padrón, participó una re-
presentación del alumnado que 
se ha implicado en el proyec-
to con la interpretación de una 
canción y de una coreografía 
elaboradas por ellos mismos.  

El mural, que ha sido dise-
ñado y desarrollado por el ar-
tista Elías Taño con las ideas 
y el trabajo previo realizado 
por el alumnado, refleja en co-
lores muy destacados el ideal 
de sociedad que los menores 
del instituto querrían vivir. 

Igualdad felicita  
al alumnado   
del IES El Calero 
por su mural 
reivindicativo

TELDE 7Sábado 19.06.21 
CANARIAS7

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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observadas en otras regiones, o 
esta región al estar en la zona pró-
xima al afloramiento norteafrica-
no, se comporta con más o menor 
intensidad. Esa evolución del sis-
tema la podremos saber a lo largo 
de cuatro o cinco años», apuntó 
Melchor González Dávila. 

Este trabajo, cuyos resultados 
han sido publicados en la revista 
internacional Science of The Total 
Environment, ha sido realizado 
en el marco del convenio público-
privado CanBIO, entre el Gobierno 
de Canarias y la Fundación Loro 
Parque, y forma parte de la Red de 
Observaciones del Sistema del 
Dióxido de Carbono y la Acidifica-
ción Oceánica (Carbocan), dentro 
del Sistema Integrado de Observa-
ciones de Carbono (ICOS).  

Las observaciones han sido po-
sibles gracias a la colaboración 
con el buque Renate P (Nisa Marí-
tima), y el estudio también abarca 
el área del Estrecho de Gibraltar y 
el Mediterráneo. «Hemos publica-
do lo que hay desde Canarias has-
ta la entrada del Estrecho. Es el 
primer estudio que se hace en una 
región tan amplia y, sobre todo, 
con tan alta resolución. Ahora es-
tamos recogiendo datos en el Es-
trecho y luego seguiremos hasta 
Barcelona, porque la línea de ob-
servación la hacemos a través de 
este barco portacontenedores que 
trabaja desde Canarias hasta la 
ciudad Condal. De esta forma po-
dremos chequear tres sistemas to-
talmente distintos entre sí: el 
Atlántico, el Estrecho y el Medite-
rráneo. Dentro de dos o tres años 
publicaremos como ha sido la 
evolución y la tendencia», conclu-
yó el investigador del Iocag.

Universidad 

Las aguas canarias se comportan 
como sumidero de dióxido de car-
bono (CO2) en invierno, primave-
ra y otoño, mientras que es una 
fuente en verano. Así lo recogen 
los resultados del estudio realiza-
do durante dos años por investi-
gadores del grupo de investiga-
ción de Química Marina (QUIMA) 
del Instituto de Oceanografía y 
Cambio Global (Iocag) de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, coordinado por Melchor 
González Dávila. Un proyecto 
que, por primera vez, aporta infor-
mación en alta resolución, sobre 
la variabilidad estacional y espa-
cial del intercambio de CO2 entre 
atmósfera y océano en una exten-
sa región de observación que 
abarca desde Canarias hasta el Es-
trecho de Gibraltar. 

«Haciendo uso de un barco por-
tacontenedores, hemos estudia-
do, no un punto concreto del 
océano, sino toda una región, que 
va desde Canarias hasta el Estre-
cho de Gibraltar, pasando por toda 
el área Atlántica Este. Hemos ca-
racterizado durante dos años de 
estudio y con una alta resolución, 
la variabilidad estacional, como 
cambia el sistema entre el verano 
y el invierno, y qué procesos con-
trola este cambio», indicó el cate-
drático González Dávila. 

En el estudio, en el que partici-
pan los investigadores de Química 
Marina, David Curbelo Hernán-
dez, Melchor González Dávila, 

Aridane G. González, David Gon-
zález Santana y Magdalena Santa-
na Casiano, se ha podido medir la 
evolución estacional a lo largo de 
dos años. «Se ha visto que en in-
vierno, con las aguas más frías, se 
disuelve más CO2, su contenido 
queda en el agua y la presión es 
más baja. Pero en el verano, con la 
subida de las temperaturas, se 
desprende más dióxido de carbo-
no y en el sistema actúa como 
fuente de CO2 hacia el planeta».  

Los resultados obtenidos hasta 
el momento confirman que, des-
de el punto de vista del sistema te-
rrestre, el océano actúa en estas la-
titudes como un sumidero de 
CO2, a lo cual contribuye no sólo 
la temperatura del agua, sino tam-
bién la actividad biológica que 
existe del afloramiento africano, 
la alta productividad de esta re-
gión que secuestra dióxido de car-
bono. Para ver la evolución real a 
lo largo de los próximos años, es 

preciso ampliar este proyecto, al 
menos un lustro más. «Con dos 
años de datos es imposible sacar 
una tendencia óptima, porque ca-
da año el clima es distinto, y uno 
puede ser más cálido que otros. La 
tendencia general es aumentar la 
temperatura del océano como se 
ha observado y el contenido de 
CO2, pero lo que queremos saber 
es, a lo largo de los años, como es-
te sistema está evolucionando, si 
mantiene las tendencias que son 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
María Jesús Hernández

La investigación, a 
bordo de un buque 
portacontenedores, 
abarca también  
el Mediterráneo 

>>

| LP/DLPDe izquierda a derecha, Melchor González Dávila, Magdalena Santana Casiano y Aridane G. Gonzálezo.

Las aguas canarias son fuente de CO2
en verano y sumidero el resto del año 
Un estudio de la ULPGC analiza la variabilidad estacional en el intercambio de 
dióxido de carbono entre atmósfera y océano entre Gran Canaria y el Estrecho
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Las aguas canarias son fuente de CO2as aguas ca a as so ue te de CO
en verano y sumidero el resto del año

1 



68 SÁBADO, 26 DE JUNIO DE 2021 
LA PROVINCIA | DIARIO DE LAS PALMASGente y Culturas

Universidad

La Universidad 
grancanaria logra 
once millones de 
Europa para 36 
investigaciones 

La estrategia de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 
orientada a la captación de fon-
dos europeos de investigación 
ha permitido la obtención de 
buenos resultados en las con-
vocatorias del proyecto H2020. 
La ULPGC ha conseguido fi-
nanciación en 36 proyectos -4 
coordinados-, lo que supone 
unos 11 millones de euros cap-
tados. Esto significa un salto 
cualitativo y cuantitativo con 
respecto a los resultados obte-
nidos en el Séptimo Programa 
Marco, donde el retorno fue de 
aproximadamente 5 millones 
de euros y 19 proyectos finan-
ciados y la convierte en la insti-
tución de Canarias con mayor 
número de proyectos financia-
dos. Con una dotación presu-
puestaria de 74.828 millones 
de euros, H2020 ha sido el prin-
cipal instrumento de financia-
ción para proyectos de investi-
gación e innovación en Europa 
durante el período 2014-2020. 

El nuevo Programa Horizon-
te Europa, con alrededor de 100 
mil millones de euros, es una 
excelente oportunidad para 
que la ULPGC pueda seguir, al 
menos, consolidando las áreas 
donde con más éxito ha partici-
pado en H2020; al mismo tiem-
po que apoyar y fomentar áreas 
en las que existe un evidente 
potencial.  La Oficina de Pro-
yectos Europeos de la ULPGC 
que gestiona la Fundación Ca-
naria Parque Científico Tecno-
lógico de la ULPGC, ha llevado a 
cabo actividades de promoción 
y apoyo en las casi 223 propues-
tas presentadas en todo el Pro-
grama Horizonte 2020.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
LP/DLP

La ULPGC cría con 
éxito la oreja de mar, 
«el molusco más 
caro del mundo»
El proyecto de Ecoaqua abre la puerta al 
cultivo de otras especies, como la lapa 

El Instituto Universitario de In-
vestigación en Acuicultura Soste-
nible y Ecosistemas Marinos (IU-
Ecoaqua) de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria (ULPGC) 
ha conseguido cerrar el ciclo de 
producción y estandarizar todas 
las fases de cultivo de la oreja de 
mar Haliotis tuberculata coccinea, 
una especie autóctona de la Maca-
ronesia. Este molusco, conocido 
también como abalón, está consi-
derado el marisco más caro del 
mundo. Este logro es fruto del tra-
bajo de Gercende Courtois de 
Viçose y María del Pino Viera Tole-
do, investigadores principales de 
la línea de producción de inverte-
brados que desarrolla el grupo de 
investigación en Acuicultura, con 
el apoyo de personal técnico. 

Especie protegida 

Cerrar el ciclo de producción en 
cautividad del abalón, un alimen-
to saludable por su bajo conteni-
do en grasas y su alto contenido 
proteico y en omega 3, supone un 
paso importante en la diversifica-
ción de la acuicultura canaria, ya 
que abre la puerta a la cría de otras 
especies de moluscos en el futuro 
como la lapa, que al igual que la 
oreja de mar se encuentra en el ca-
tálogo de especies protegidas del 
Archipiélago y del resto de la Ma-
caronesia -Azores y Madeira tie-
nen la misma especie endémica-. 

En la cocina asiática, el abalón 

es un alimento muy apreciado y 
se prepara de múltiples formas. 
Algunos platos en restaurantes de 
lujo llegan a rondar los 160 euros. 
Los grandes - diez centímetros- 
llegan a alcanzar los 2.000 euros 
el kilo a la venta en Japón. En Eu-
ropa, con ejemplares de tamaños 
inferiores a los de otras regiones 
del mundo, la producción se cen-
tra exclusivamente en una granja 
de la Bretaña francesa que comer-
cializa cuatro toneladas al año y 
que cuenta con la única certifica-
ción ecológica del mundo por la 
dieta que emplea en la alimenta-
ción de los ejemplares. La compra 
de estas especies puede estar en 
torno a 75 o 100 euros el kilo. 

La cría del abalón no es fácil a 
nivel económico, en cuanto a que 
su alimentación, basada en ma-
croalgas -un producto que no 
abunda de forma natural en el Ar-
chipiélago- es complicada. En el 
medio natural son capaces de de-
vorar 25 kilos de algas hasta que 
llegan a la edad adulta. Completar 
totalmente el ciclo de esta especie 
endémica ha costado alrededor 
de 20 años de estudio en las Islas 
Canarias, considerando que la in-
vestigación de cada etapa de pro-

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
LA PROVINCIA/DLP

Uno de los proyectos que ha con-
tribuido a la investigación del cul-
tivo de la oreja de mar es Integrab, 
financiado por la Plataforma de 
Excelencia en Biotecnología Azul 
y Acuicultura, Bioasis Gran Cana-
ria, iniciativa promovida por el Ca-
bildo de Gran Canaria a través de 
la Sociedad de Promoción Econó-
mica de Gran Canaria (SPEGC). En 
la imagen superior, las investiga-
doras  Courtois de Viçose y Tole-
do, junto a R. Ginés. A la izquierda, 
los moluscos cultivados. | LP/DLP

 Excelencia en Biotecnología 
Azul y Acuicultura. 

ducción se inició desde cero. 
 Una vez superadas diversas ba-

rreras, el IU-Ecoaqua de la ULPGC 
ha logrado controlar la inducción 
al desove, el ciclo larvario, conse-
guir la supervivencia de las crías 
en la fase postlarvaria y luego de-
sarrollar una alimentación ade-

cuada que favorezca la frecuencia 
de las puestas y mejore la calidad 
de la especie y su sabor. «Todas 
ellas se pueden optimizar o adap-
tar incluso a otras especies de aba-
lón, pero ya se parte de una base 
excelente», aseguran las investi-
gadoras implicadas.

Conocido también 
como abalón, llega  
a rondar los 160 
euros en los 
restaurantes de lujo 

>>

Llega el ‘hombre dragón’

En 1933, un granjero de la locali-
dad de Harbin, en la provincia 
china de Heilongjiang, encontró 
un cráneo enterrado en la ladera 
del río Songhua. La calavera, en 
perfectas condiciones, pasó de 
una generación a otra casi como si 
fuera una reliquia familiar. Tanto 
es así que incluso la llegaron a es-
conder en un pozo para evitar que 
el ejército japonés se lo quedara. 
Hasta que un día, la familia que 
había adoptado esta reliquia en 
su hogar decidió entregarla en 

manos del profesor Qiang Ji, de la 
Universidad de Hebei, para que la 
estudiara. El análisis de este fósil, 
publicado este viernes en la revis-
ta “The Innovation”, sugiere que 
perteneció a una nueva especie 
de homínido que vivió hace unos 
146.000 años. 

El cráneo de Harbin, resguar-
dado ahora en el Museo de Geo-
ciencia de Hebei, ha sido bautiza-
do por los investigadores como el 
primer (y único) testigo de un po-
sible nuevo linaje de homínidos 
bautizado como “Homo longi” o 
“hombre dragón”, en honor a la 
especie que predomina la ciudad 

donde se halló. El estudio de este 
fósil ha desvelado que estos indi-
viduos poseían un cerebro un 7% 
más grande que el de un humano 
promedio, pero que, por el con-
trario, tenían cuencas oculares 
más grandes, casi cuadradas, ce-
jas gruesas, una boca ancha, 
dientes y un mentón de gran ta-
maño. “Si bien muestra caracte-
rísticas humanas arcaicas típicas, 
el cráneo de Harbin presenta una 
combinación de mosaico de ca-
racteres primitivos y derivados 
que se distingue de todas las 
otras especies de Homo previa-
mente nombradas “, ilustra Qiang 

BARCELONA
V. Raffio

Ji, el científico que firma el artí-
culo encargado de presentar este 
hallazgo. 

El anuncio, publicado en la tar-
de de este viernes, ha sorprendi-
do mucho a la comunidad cientí-
fica. Sobre todo por las conclu-
siones que arroja el trabajo, que 
cataloga el fósil como emblema 
de una nueva especie. Según re-
cogen medios como el New York 
Times, varios expertos se han 
mostrado escépticos ante este ti-
po de afirmaciones tan categóri-
cas. De hecho, varios paleoantro-
pólogos consideran que estos 
restos encajarían más con la ac-
tual definición de denisovanos, o 
en general con otro tipo de homí-
nidos arcaicos, y no tanto como 
una nueva especie. Sea como sea, 
todo apunta a que el estudio de 
este ejemplar podría revolucio-
nar gran parte del mapa evoluti-
vo de nuestra especie.| LPReconstrucción del ‘hombre dragón’.

Científicos chinos presentan, entre dudas científicas, fósiles de 
una nueva especie de homínido que vivió hace 146.000 años 

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

La ULPGC cría con 
éxito la oreja de mar, j
«el molusco más
caro del mundo»
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La Feria Internacional del Mar pu-
so ayer el colofón a su décima edi-
ción. La mudanza temporal de Fi-
mar al Muelle Deportivo permitió 
acercar al evento las actividades 
náuticas. En la imagen superior, 
varias embarcaciones que partici-
paban en los bautizos de mar e in-
cursiones en aguas de Las Alcara-
vaneras. Junto a estas líneas, pú-
blico congregado en los stands co-
merciales de la Feria Internacional 
del Mar, que ayer cerró sus puertas 
en Las Palmas de Gran Canaria. | JO-

SÉ CARLOS GUERRA

Teoría y práctica de las 
actividades náuticas.

Fimar zarpa hacia 2022

La Feria Internacional del Mar cerró ayer sus puertas tras un intenso fin de se-
mana de presentaciones comerciales, charlas divulgativas y actividades marí-

timas. Pese al formato reducido, el evento consolida su importancia para el 
sector náutico de la ciudad.

La divulgación científica atrae a los visitantes de la Feria  
Internacional en la jornada de cierre de su décima edición

Fue necesario esperar un año y 
buscar un emplazamiento ade-
cuado para celebrar su décimo 
aniversario, pero la Feria Interna-
cional del Mar demostró durante 
este fin de semana que la pasión 
marítima de la ciudad permanece 
intacta. La Fimar de la ‘nueva nor-
malidad’ cerró ayer sus puertas 
entre bautizos de mar, charlas for-
mativas y demostraciones comer-
ciales, con un formato que ha sabi-
do adaptarse a la situación sanita-
ria manteniendo su capacidad pa-
ra generar negocio a las empresas 
del sector. 

El interés por las actividades 
programadas el último día de Fi-
mar era evidente incluso antes de 
que la feria abriera sus puertas. Va-
rias decenas de personas, todas 
con mascarilla y guardando la dis-
tancia, esperaban en la explanada 
de Marina Las Palmas más cerca-
na a la playa de Las Alcaravaneras 
cuando aún faltaba media hora 
para el comienzo de la jornada. 
Dentro del recinto, los responsa-
bles de los stands informativos y 
comerciales preparaban los folle-
tos y las mercancías, mientras los 
técnicos audiovisuales realizaban 
los últimos ajustes para retrans-
mitir en directo las charlas que es-
taban a punto de comenzar. 

El primero en subirse a la tarima 
de palés reciclados de Fimar -la 
sostenibilidad de los entornos 
oceánicos es uno de los ejes de la 
feria- fue el teniente de navío Fer-
nando Pita. Su labor ayer era mu-
cho más sencilla que las que lleva 
a cabo cuando se encuentra a bor-
do del buque de acción marítima 
Relámpago, del que es jefe de ope-
raciones. Durante media hora, ex-
plicó cómo está organizada la Ar-
mada en Canarias y detalló algu-
nas de las misiones encomenda-
das a las naves militares que tie-
nen su base en el cercano Arsenal 
de Las Palmas de Gran Canaria.  

«La presencia de la Armada es 
fundamental», arrancaba el te-

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Jacobo Corujeira

niente Pita. El Archipiélago se en-
cuentra en una encrucijada de ru-
tas marítimas intercontinentales, 
está surcado por cables de teleco-
municaciones internacionales y 
los fondos marinos de su entorno 
son ricos en minerales codiciados 
por su valor para la industria tec-
nológica. Barcos como el Relám-
pago, el Rayo, el Meteoro o el Tor-
nado patrullan la mediana de la 
zona económica exclusiva, pero 
también participan en operacio-
nes permanentes como Atalanta, 
en el golfo de Adén, o en misiones 
de vigilancia en el golfo de Guinea 
para defender a los buques de pes-
ca y otras naves de pabellón espa-
ñol que navegan en la zona.  

Los vigilantes del mar 

La divulgación científica es otra 
de las constantes de Fimar. Uno 
de los stands más concurridos 
ayer por la mañana era el de la Red 
de Observadores del Medio Mari-
no en Canarias (Redpromar). Bajo 
su carpa, Sara Rendal y Asier Fu-
rundarena explicaban a mayores y 
pequeños cómo funciona este sis-
tema que cualquiera puede utili-
zar para notificar avistamientos 
de especies vivas en el medio ma-
rino. Más de 4.000 personas en 

todo el Archipiélago colaboran 
con esta herramienta, que recibe 
unos 300 reportes diarios.  «Todos 
esos datos tienen mucha utilidad, 
con ellos podemos hacer estu-
dios, o identificar especies exóti-
cas, entre otras cosas», detallaba 
Rendal.  

La Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria demostró en Fi-
mar por qué es un centro de refe-
rencia en las ciencias del mar. 
Además de enseñar la amplia for-
mación que ofrece en distintos ni-
veles, desde los grados a los doc-
torados, en su stand era posible 
conocer algunos de los proyectos 
de investigación que ampara a tra-
vés de centros como el Instituto 
Universitario de Acuicultura Sos-
tenible y Ecosistemas Marinos. In-
vestigadores como Ana Espino, 
que forma parte del grupo de in-
vestigación Biocon, o Daniel 
Bondyale, de Eomar, se encarga-
ron de acercar hasta el Muelle De-
portivo sus trabajos sobre el ange-
lote o la contaminación por micro-
plásticos.  

La feria también ha sabido man-
tener vivo el espíritu comercial a 
pesar de reducir el número de ne-
gocios. Para establecimientos co-
mo Fifo Diving Shop, Fimar supo-
ne un complemento a las ventas 
del año, aunque entre los produc-
tos con más salida durante el fin 
de semana no se encontraban los 
habituales de una tienda de bu-
ceo, sino las piezas de bisutería 
con motivos marinos que tenían 
en uno de los aparadores y las ma-
llas de sirena. «Se venden mu-
cho», aseguraba la responsable del 
establecimiento, Elena Bolaños.  

Mientras la actividad divulgati-
va y comercial avanzaba en la ex-
planada, la playa de Las Alcarava-
neras recibía a los últimos partici-
pantes en una de las experiencias 
más singulares del fin de semana, 
los juegos en la playa y los bauti-
zos de mar. Pese a la recurrente 
lluvia, decenas de personas se 
aventuraron a probar suerte en 
un bote de vela latina embarcán-
dose desde el pantalán sur del 
arenal. «¡Para no olvidar!», excla-
maba una de ellas poco después 
de regresar. 

El fin de semana más marítimo 
del año acabó a las seis de la tarde. 
Las colas de la mañana ya eran 
historia a esa hora, pero entre or-
ganizadores y expositores cundía 
la sensación de haber logrado man-
tener vivo el espíritu de la feria. 
Ahora llega la bajamar, pero la ma-
rea volverá a subir en menos de un 
año, cuando arranque Fimar 2022.

El espíritu comercial 
se ha ma’ntenido 
pese al menor 
número de 
expositores

>>

El jefe de 
operaciones del 
buque ‘Relámpago’ 
explicó la labor de la 
Armada 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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Economía, Nueva Empresa, que 
viene desarrollando conjunta-
mente, la Fundación CajaCanarias 
y la Fundación “la Caixa”, bajo la 
dirección técnica de la Fundación 
Fyde CajaCanarias y la Asociación 
Española de Directivos (AED). En 
este ciclo han participado en los 
últimos meses el reconocido es-

tratega inter-
nacional y líder 
global en desa-
rrollo sosteni-
ble, Juan Ver-
de, el presiden-
te de la Funda-
ción Ecología y 
D e s a r r o l l o  
(ECODES), Víc-
tor Viñuales, y 
el fundador de 
Ecoalf, una 
compañía de 
moda pionera 
en sostenibili-
dad e innova-
ción, Javier Go-
yeneche.   

La Funda-
ción CajaCana-
rias y la Funda-
ción “la Caixa”, 
a través de este 
espacio perma-
nente de refle-
xión y debate, 
continúan ayu-
dando al tejido 
empresarial a 

conocer las claves y retos del nue-
vo marco económico y empresa-
rial que se viene conformando.  

Esta videoconferencia dará co-
mienzo a las 18 horas del día 15 de 
julio y podrá seguirse en directo a 
través del blog del Foro Nueva 
Economía, Nueva Empresa en 
www.foroe.es. 

Foro Nueva Economía Nueva Empresa 

CONFERENCIA Y DIÁLOGO 
SOBRE SOSTENIBILIDAD 

El economista belga Gunter Pauli participará en el Foro Nueva Economía,  
Nueva Empresa de la Fundación CajaCanarias y Fundación «la Caixa». 

El economista belga Gunter Pauli 
creador de la Economía Azul habla-
rá de estrategias más sostenibles 
en las empresas en el Foro Nueva 
Economía, Nueva Empresa. 

Esta conferencia y diálogo so-
bre sostenibilidad, organizada por 
la Fundación CajaCanarias y la 
Fundación “la Caixa”, tendrá lugar 
el jueves 15 de julio, a las 18 horas, 
a través de videoconferencia. 

La sostenibilidad es un elemen-
to central que las empresas deben 
interiorizar en sus estrategias y 
modelos de negocio, no sólo para 
revertir el problema del cambio 
climático, sino para avanzar en las 
distintas dimensiones recogidas 
en la agenda de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones 
Unidas para el año 2030, que cada 
vez exigen más los consumidores.  

El economista y emprendedor, 

Gunter Pauli, creador del concep-
to de “Economía Azul”, recogido 
en su libro “La Economía Azul. 10 
años, 100 innovaciones, 100 mi-
llones de empleos”, tratará de ins-
pirar en esta conferencia sobre có-
mo implantar estrategias sosteni-
bles en las empresas, como forma 
innovadora de crear riqueza res-
petando el medio ambiente. En su 
argumentación, parte de la premi-
sa sencilla de servirse del conoci-
miento acumulado durante millo-
nes de años por la naturaleza para 
alcanzar cada vez mayores niveles 
de eficacia, respectando el medio 
ambiente y creando riqueza, y 
aplicando esa lógica del ecosiste-
ma natural al mundo empresarial. 

Este economista belga, funda-
dor de Zero Emissions Research 
and Initiatives (ZERI) en la Univer-
sidad de las Naciones Unidas en 
Tokio y de la Fundación The Glo-
bal ZERI Network, cuyos objetivos 

son diseñar e implementar solu-
ciones prácticas, asequibles y sos-
tenibles, para un nuevo modelo 
económico de sociedades e indus-
trias de cero emisiones, tratará de 
dar pistas y ejemplos para avanzar 
en estrategias más sostenibles en 
las empresas, partiendo de sus 
múltiples proyectos empresaria-
les e investigaciones.  

 Esta conferencia se comple-
mentará con un diálogo posterior 
con David Bustabad, fundador de 
E-Waste Canarias y socio director 
de Canarias Plastic Energy, dos 
iniciativas empresariales basadas 
en modelos de negocio de econo-
mía circular, que dará la oportuni-
dad también al público para for-
mular sus preguntas a Gunter 
Pauli. 

Esta nueva videoconferencia 
forma parte de un ciclo de Diálo-
gos sobre “Sostenibilidad y Cam-
bio Climático” del Foro Nueva 

LA PROVINCIA

Gunter Pauli. 

 Energía.  Agüimes.

Un taller de verano 
hace del baño en 
Playa de Arinaga 
una experiencia 
«más auténtica»  

El programa de actividades de 
verano queAgüimes está lle-
vando a cabo en Playa de Ari-
naga acogió ayer un taller de 
concienciación sobre las espe-
cies marinas, impartido por 
DyC Ocean, grupo de divulga-
ción vinculado a la Facultad de 
Ciencias del Mar de la ULPGC. 

La actividad, dirigida a to-
dos los públicos, se llevó a ca-
bo en la zona del Soco Negro, 
en donde los divulgadores pu-
dieron enseñar algunas curio-
sidades sobre la fauna marina 
del archipiélago. «Se trataba de 
dar una oportunidad para ir 
más allá y convertir el baño en 
la Playa de Arinaga en una ex-
periencia más auténtica, pro-
funda y edificante de contacto 
con la naturaleza. Porque solo 
se disfruta en plenitud aquello 
que se conoce y se respeta», in-
formó ayer el Ayuntamiento. 
El taller contó con el apoyo de 
los alumnos de ‘Dinamizando 
Agüimes’.

PLAYA DE ARINAGA
LP/DLP

La Comisión de Peticiones del 
Parlamento Europeo ha admitido 
a trámite la denuncia presentada 
por la Plataforma Salvar Chira-So-
ria contra el proyecto para cons-
truir una central hidroeléctrica de 
bombeo en Gran Canaria, por en-
tender que atañe cuestiones bajo 
competencia de la UE. 

En una carta, la presidenta de 
ese organismo, la eurodiputada 
española del Partido Popular Do-
lors Montserrat, comunica a la Pla-
taforma que acepta ha aceptado 
dar trámite a su queja y ha pedido 
a la Comisión Europea que realice 
una «investigación preliminar». 

En su denuncia, el colectivo 
grancanario que se opone a la 
construcción del Salto de Chira 
sostiene que el proyecto pone «en 
peligro un espacio natural de ex-
traordinaria belleza, que contiene 
cinco espacios protegidos de la 
Red Natura 2000, con unos valo-
res arqueológicos y etnográficos 
incalculables». 

«Tal es la riqueza y singularidad 
natural presente en el Barranco de 
Arguineguín, que el 14,7 % de su 
superficie está arropado por la 
UNESCO, a través de su Programa 
Internacional El Hombre y la Bios-

fera con la figura de Reserva de la 
Biosfera de Gran Canaria», añaden 
los opositores al proyecto en el 
que ahora el presidente del Cabil-
do Antonio Morales apoya el por-
venir energético de Gran Canaria.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Efe

| J. C. GUERRAManifestantes contra el salto de Chira, en la capital grancanaria.

El Parlamento Europeo acepta la 
denuncia contra el Salto de Chira
Dolors Montserrat (PP) informa a la Plataforma que se ha pedido 
a la Comisión Europea que realice una «investigación preliminar»

Ingenio 

Las fiestas de San 
Pedro activan la 
economía de más 
de 148 familias 
 y profesionales 

Las fiestas de San Pedro y San 
Pablo de este año activaron 
económicamente a 148 profe-
sionales y familias dedicadas al 
ocio, atracciones infantiles, pro-
ductoras, grupos de música, 
emergencias y servicios de sa-
las, entre otros, como recoge un 
informe elaborado por la Con-
cejalía de Festejos del Ayunta-
miento de la Villa de Ingenio. 

Las fiestas patronales permi-
tieron organizar actos públicos 
en la calle de manera controla-
da, teniendo en cuenta que 
Gran Canaria estaba en el Nivel 
de Alerta Sanitaria 1, que permi-
tía la libre circulación de perso-
nas y también el funciona-
miento del sector de la restau-
ración y la hostelería al 75%, en-
tre otras medidas. Todos los ac-
tos y recintos contaron con 
control de aforo, medidas sani-
tarias como la toma de tempe-
ratura, el lavado de manos, y la 
distancia en las butacas de los 
espectáculos.

INGENIO
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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Una de cada cinco lubinas y doradas 
producidas en España es canaria

La agricultura busca su despegue 
definitivo en las Islas. El sector vi-
ve un momento dulce con la apa-
rición de nuevos proyectos que 
quieren aprovechar las inmejora-
bles condiciones medioambienta-
les del Archipiélago para la cría en 
cautividad de ciertas especies ma-
rinas. La industria canaria produ-
ce ya alrededor de 7.000 tonela-
das de pescado al año, principal-
mente lubina y dorada, y mueve 
unos 50 millones de euros anua-
les. Unas cifras que convierten a 
Canarias en la tercera comunidad, 
junto con Andalucía, donde más 
se producen estas especies, lo que 
hace que una de cada cinco dora-
das y lubinas que se crían en Espa-
ña sea de las Islas.  

Tras la aprobación del  Plan Re-
gional de Ordenación de la Acui-
cultura (Proac) en 2018, las em-
presas acuícolas que quieran ins-
talarse cuentan con una mayor se-
guridad jurídica para desarrollar 
su actividad, ya que el documento 
determina las zonas donde se 
puede desarrollar, las especies 
permitidas, así como las caracte-
rísticas técnicas y condiciones 
que deben cumplir este tipo de 
instalaciones. Así lo cree el direc-
tor general de Pesca del Gobierno 
de Canarias, Carmelo Dorta, quien 
asegura que en estos últimos años 
«se han ido desarrollando meca-
nismos que han permitido ir sol-
ventando los puntos débiles que 
tenía Canarias» respecto a esta ac-
tividad, por lo que sostiene que la 
acuicultura tiene «capacidad para 
aumentar su producción en el Ar-
chipiélago y también el número 
de empleos».  

Que las Islas están en el foco de 
atracción del sector acuícola lo de-
muestran los recientes anuncios 
de varios proyectos vinculados a 
esta actividad que buscan poner-
se en marcha en el Archipiélago. 
Nueva Pescanova tiene previsto 
desembarcar en el Puerto de Las 
Palmas con una instalación que 
será pionera, ya que pretenden 
ubicar en aguas del muelle gran-
canario la primera granja de pul-
pos, una especie que hasta hace 
muy poco no se había logrado 
criar en cautividad. El proyecto 
contará con una inversión de 65 
millones de euros y prevé ocupar 
una superficie de unas cinco hec-
táreas en la dársena África.  

Hace unos días se conocía tam-
bién que la Zona Especia de Cana-
rias (ZEC) está analizando un pro-
yecto que podría convertir a las Is-
las en el epicentro de la cría del 
medregal. Ocean Aquaculture Ca-
narias (OAC), –la empresa que bus-
ca llevar a cabo el proyecto y cuen-
ta con capital noruego, neerlandés 
y danés–, quiere invertir 275 mi-

llones de euros y contempla la 
creación de 175 puestos de trabajo 
directos. 

Trabas burocráticas 

Pero mientras la granja de pulpos 
parece tener más despejado el ca-
mino  para poder asentarse, el pro-
yecto para la cría de medregal ne-
cesita de cambios normativos pa-
ra poder desarrollarse.  

OAC busca poner en marcha 
una instalación de acuicultura off 
shore, es decir, localizada en mar 
abierto con profundidades que 
pueden alcanzar los 150 metros. 
Quiere ubicarse en una zona que 
quedó fuera del  Plan Regional de 
Ordenación de Acuicultura, que 
tampoco prevé este tipo de insta-
laciones en el Archipiélago. 

Precisamente, la obsolescencia 
de este plan, –que comenzó a re-
dactarse en 2008 pero no fue 

SANTA CRUZ DE TENERIFE
Dalia Guerra

aprobado hasta diez años más tar-
de–, es una de las principales que-
jas del sector, que considera que el 
documento no incluye técnicas 
innovadoras que ya puede ser uti-
lizadas por las instalaciones acuí-
colas y tiene todavía trabajos téc-
nicos pendientes en algunas zo-
nas de cría. Sin embargo, su reno-
vación implica un trámite largo, 
que Canarias no tendrá más reme-
dio que acometer en algún mo-
mento si no quiere quedar al mar-
gen en ese sector.  

La lentitud de la burocracia, ya 
dejó al Archipiélago fuera de otra 
iniciativa innovadora dentro del 
sector acuícola. Los interminables 
trámites hicieron que las Islas per-
dieran la oportunidad de conver-
tirse en el primer lugar de Europa 
en instalar una granja de pepinos 
de mar, un producto muy aprecia-
do en Asia, cuyo valor puede al-
canzar hasta los 200 euros el kilo. 
Su introducción en el Catálogo de 
Especies de Interés para la Acui-
cultura llegó dos años después de 
que el inversor decidiera llevarse 
su proyecto a Cádiz. 

Actividad en las Islas 

El cultivo de otro tipo de especies 
como el pepino de mar abre nue-
vas posibilidades a la acuicultura 
del Archipiélago, donde solo ope-
ran en estos momentos media de-
cena de empresas en Tenerife, 
Gran Canaria, Lanzarote y La Pal-
ma. Su principal producción es la 
dorada y la lubina, que exportan en 
un 80% a la Península, Italia y los 
Estados Unidos. Un envío que lle-
gaba incluso a países de oriente 
medio antes de la pandemia. El 
20% restante se consume en el 
mercado local.   

La Asociación Empresarial de 
Acuicultura de España (Apromar) 
recoge que el sector en Canarias 
produjo 8.239 toneladas de pesca-
do en 2019, el último año del que 
tiene datos consolidados. Según 
las cifras aportadas por la Conseje-
ría de Agricultura, Ganadería y 
Pesca del Gobierno canario, la 
pandemia del coronavirus redujo 
la producción en 2020 hasta las 
6.500 toneladas.  

Tras su despegue en los años 
noventa, la acuicultura en las Islas 
vivió su momento dorado hacia 
2007 cuando la producción rozó 
las 10.000 toneladas. Desde ese 
momento, el volumen comenzó a 
caer hasta 2013, coincidiendo con 
los peores años de la crisis finan-
ciera, y a partir de ahí ha tenido 
una recuperación irregular. Ahora 
confía en dar el salto definitivo. 

80% 
Se exporta 
Canarias envía fuera de las Islas la 
mayor parte de la producción acuíco-
la. La Península, Italia y Estados Uni-
dos son los principales países recep-
tores. Solo el 20% se queda aquí. 

4 
Islas cuentan con plantas 
En estos momentos operan en el Ar-
chipiélago media decena de empresas 
acuícolas que tienen presencia en las 
islas de Tenerife, Gran Canaria, Lan-
zarote y La Palma. 

| YAIZA SOCORROInstalación acuícola en la costa de Telde.

La introducción  
de nuevas especies 
de interés acuícola  
abre nuevas  
vías de negocio 

>>

Las Islas cuentan 
con condiciones 
medioambientales 
inmejorables para 
esta actividad

Mejoras 
genéticas
El Grupo de Investigación 
en Acuicultura del Institu-
to Universitario de Investi-
gación en Acuicultura Sos-
tenible y Ecosistemas Ma-
rinos (IU-Ecoaqua) de la 
Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (Ulpgc) ha 
publicado dos importan-
tes estudios que buscan 
mejorar el desarrollo de las 
doradas criadas en granjas 
acuícolas. El primero de 
ellos, publicado en la revis-
ta internacional Aquacul-
ture, demuestra por pri-
mera vez que una vez ca-
racterizada y conocida la 
calidad genética de la mor-
fología de los reproducto-
res a través del programa 
Imafish, cuando éstos son 
seleccionados, sus descen-
dientes heredan esa mis-
ma calidad morfológica en 
los diferentes sistemas de 
producción utilizados en 
España. Una investigación 
que mejorará la rentabili-
dad de las empresas en tér-
minos de crecimiento, ya 
que motiva un desarrollo 
mayor y más óptimo de las 
crías.  
El segundo de los estudios 
realizado por el Grupo de 
Investigación en Acuicul-
tura , publicado en la revis-
ta de divulgación científi-
ca Frontiers in Marine 
Science, aborda el proble-
ma de las deformidades 
corporales de esta especie 
marina criada en cautivi-
dad, que constituye una 
dificultad de gran calado 
para la industria a la hora 
de vender el pescado en el 
mercado. Pese a que la cali-
dad de la carne es exacta-
mente igual que la de los 
peces que son morfológi-
camente normales, el co-
nocimiento del valor gené-
tico se torna esencial para 
observar deformidades en 
los reproductores de dora-
da. Por tanto, este hallazgo 
determina que el control 
genético de los reproduc-
tores de dorada, con ante-
cedentes de haber padeci-
do deformidades esquelé-
ticas, propicia un significa-
tivo decrecimiento en la 
incidencia de malforma-
ciones corporales entre 
sus descendientes, mini-
mizando así los costes de 
producción de esta espe-
cie marina. | LP/DLP

La regulación de la acuicultura anima a una industria que ya genera en las Islas 
7.000 toneladas de pescado al año y mueve de 50 millones de euros anuales

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 ULPGC publica el primer 
listado de asignación de 
plazas. Las carreras de 
ciencias de la salud y varias 
dobles titulaciones vuelven 
a liderar el ‘ranking’ de 
calificaciones más altas 

T.A.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. De 
los 52 grados ofertados por la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC) 15 tienen una 
nota de corte superior al diez para 
iniciar los estudios en ellos el pró-
ximo curso, según el primer lista-
do de asignación de plazas publi-
cado este viernes. Como años an-
teriores, todas las carreras de 
ciencias de la salud y varios do-
bles grados lideran un ‘ranking’ 
en el que también entran titula-
ciones de traducción e interpre-
tación, Educación Primaria o 
Ciencias del Mar. 

En el lado contrario se encuen-
tran 25 de los grados de la ULPGC, 
que no tienen nota de corte por 
su baja demanda por parte del 
estudiantado o gran oferta de pla-
zas y basta un 5 para entrar en 
ellos. La mayoría son las titula-
ciones del área técnica, pero en 
este grupo también están otras 
carreras como Historia, Econo-
mía, Derecho o Administración 
y Dirección de Empresas. 

  Las titulaciones que exigen 
una mayor nota para entrar se 
mantienen año tras año. Así, las 
quince que en el listado inicial 
mantiene el corte de asignación 
de plaza por encima del diez son 
el doble grado en Traducción e 
Interpretación Inglés-Alemán e 
Inglés Francés, con un 13,480 y 
que solo oferta diez plazas; Me-
dicina, con un 13,246, que aco-
gerá a 135 estudiantes de primer 
curso; un 12,884 en la doble ti-
tulación en Administración y Di-
rección de Empresas y Turismo 
(20 plazas); un 12,905 en Enfer-
mería (150); 12,263 en Fisiote-
rapia (75);  12,159 para Veteri-

naria (75); 12,106 y 12,063 en En-
fermería en Fuerteventura y Lan-
zarote, respectivamente, ambas 
con una oferta de 50 plazas; 
11,786 en el doble grado en Ad-
ministración de y Dirección de 
Empresas y Derecho (40); 11,477 
para el grado en Traducción e In-
terpretación: Inglés-Alemán (35); 
11,385 en Traducción e Interpre-
tación Inglés-Francés (50); 11,279 
en el doble grado en Traducción 

e Interpretación  Inglés-Alemán 
y Turismo (15); 10,716 para Cien-
cia e Ingeniería de Datos (50); un 
10,689 en el grado de Educación 
Primaria (220 plazas); y un 10,028 
para Ciencias del Mar (100). 

Además, otros cuatro grados 
se acercan al diez de nota de cor-
te: Educación Infantil, con un 
9,976; Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte, con un 9,494; 
Lenguas Modernas, con 9,465; y 
Educación Social, con un 9,360. 

El publicado el viernes es un 
primer listado de asignación de 
plazas y el alumnado tendrá que 
matricularse entre el 16 y el 21 
de julio. Sucesivamente la ULPGC 
publicará otros hasta un cuarto 
el 3 de agosto, por los que las no-
tas de corte pueden variar, pero 

no de forma significativa. A final 
de ese mes se expondrán las pla-
zas vacantes para la adaptación 
de solicitudes de los últimos en 
matricularse en la universidad. 

   
11.455 preinscritos
Un total de 11.455 estudiantes se 
preinscribieron para iniciar es-
tudios de grado el próximo curso 
en la ULPGC, que oferta 5.192 pla-
zas. Las titulaciones más deman-
dadas por los estudiantes preins-
critos fueron el grado de Medici-
na (con más de 2.000 preinscri-
tos), Enfermería en Gran Canaria 
(más de mil ), Veterinaria (616), 
Ciencias de la Actividad Física y 
el Deporte (606), Educación Pri-
maria (545), el grado de Derecho 
(534) y Educación Infantil (427). 

De Medicina a Educación Primaria: 15 grados 
exigen una nota superior al 10 para entrar 

Estudiantes realizan una de las pruebas de la EBAU en junio en la ULPGC.  JUAN CARLOS ALONSO

CONCHA TEJERINA (EFE)

VALENCIA. La «violencia eco-
nómica» de género es un abu-
so «muy sutil» que sufre un 
elevado porcentaje de muje-
res, tanto durante la conviven-
cia en pareja como después 
de la separación, y a pesar de 
estar incluido en el Convenio 
de Estambul, que lo contem-
pla como violencia contra la 
mujer, no está recogido como 
tal en ningún ordenamiento 
jurídico. 

Visibilizar este tipo de vio-
lencia es el objetivo del pro-
yecto Ecovio, que desde hace 
dos años desarrolla un consor-
cio coordinado por la Univer-
sidad de Extremadura (UNEX) 
y del que forman parte la So-
ciedad Española de Asistencia 
Sociosanitaria (SEAS), el Ins-
tituto Polibienestar de la Uni-
versitat de València (UV) y el 
italiano Gruppo R. «Es un abu-
so muy sutil. Es una violencia 
que no se acaba, sino que a ve-
ces aparece cuando la mujer 
se separa ya que la vinculación 
económica con su expareja, 
especialmente si tienen hijos, 
es hasta el infinito y más allá», 
afirma en declaraciones a EFE 
Inmaculada Domínguez Fa-
bián, investigadora principal 
del proyecto. 

Según la Macroencuesta de 
Violencia contra la Mujer 2019, 
del total de mujeres de 16 o 
más años residentes en Espa-
ña, el 11,5% (2.350.684) ha su-
frido violencia económica de 
alguna pareja actual o expare-
ja en algún momento de su 
vida. Si se calcula el porcenta-
je sobre el total de mujeres que 
han tenido pareja, la prevalen-
cia de la violencia económica 
a lo largo de la vida sería del 
12% 

El proyecto, que ha encues-
tado a mujeres mayores de 25 
años separadas y con hijos, 
concluye que un 80% de las 
que sufrieron violencia física 
durante la convivencia sufren 
violencia económica tras la se-
paración. Asimismo, entre el 
30 y el 40% de las que no su-
frieron violencia física en la 
relación padecen violencia eco-
nómica tras la separación. 

Domínguez Fabián asegura 
que durante la convivencia o 
tras la separación o divorcio 
pueden darse tres tipos de tác-
ticas de abuso económico -el 
control económico, la explota-
ción económica y el sabotaje 
laboral- y considera que todos 
estos abusos deberían ser tra-
tados en los Juzgados de vio-
lencia contra la mujer y desde 
una perspectiva de género.

La violencia 
económica de 
género,un abuso 
«sutil» con difícil 
encaje jurídico

CANARIAS7

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. El 
grupo de investigación en acui-
cultura (GIA) del instituto univer-
sitario Ecoaqua de la Universi-
dad de Las palmas de Gran Ca-
naria (ULPGC) ha publicado dos 
estudios científicos que demues-
tran por primera vez que la do-

rada de acuicultura puede mejo-
rar sus prestaciones. Por un lado, 
a través de métodos de medición 
no invasivos de la calidad mor-
fológica de los animales, que pro-
pician una mejora en su creci-
miento. Por el otro, adquiriendo 
el conocimiento de valor genéti-
co de los reproductores de esta 
especie para prevenir las deformi-

dades corporales durante los pro-
cesos de cría y engorde.   
Ecoaqua lidera el proyecto Pro-
gensa, el único  de carácter pú-
blico que investiga en la mejora 
genética de la dorada en Europa, 
la especie marina de acuicultu-
ra más importante del viejo con-
tinente.  

Los nuevos hallazgos sobre la 

dorada de acuicultura han sido 
publicados en dos prestigiosas 
revistas científicas de ámbito in-
ternacional y tienen «una reper-
cusión importante para el desa-
rrollo óptimo y mejorado de las 
doradas criadas en granjas de 
acuicultura fomentando una cría 
más sana, más robusta, de ma-
yor tamaño y más eficiente eco-
nómicamente que repercuta tam-
bién en una mejora de su cali-
dad de cara a los consumidores», 
según señala el instituto univer-
sitario  de la ULPGC en un comu-
nicado. 

Dos estudios consolidan avances en la genética 
y el crecimiento de la dorada de acuicultura

Basta un 5 para entrar en 
25 de las 52 titulaciones 
que oferta la ULPGC y 
entre ellas están la mayoría 
de las carreras técnicas 

27Lunes 19.07.21 
CANARIAS7 SOCIEDAD

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

Dos estudios consolidan avances en la genética Dos estudios consolidan avances en la genét
y el crecimiento de la dorada de acuicultura
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La Facultad de 
Veterinaria 
avanza hacia  
su acreditación 
internacional
El centro cumple las 
exigencias de la 
Asociación Europea que 
evalúa estos estudios

El decano de la Facultad de Ve-
terinaria, Miguel Batista Artea-
ga, ha trasladado a los docen-
tes, investigadores, personal y 
estudiantado de su centro que 
el equipo de expertos de la 
ESEVT (European System of 
Evaluation of Veterinary Trai-
ning) ya ha realizado la visita a 
la facultad, donde estos exper-
tos han realizado una exhausti-
va valoración sobre las correc-
ciones y mejoras realizadas por 
el centro, en relación con las de-
ficiencias (mayores y menores) 
que la Facultad presentó en la 
Full Visitation 2019 y que impi-
dieron que fuese acreditada. 
“El informe preliminar de los 
expertos señala que las defi-
ciencias reseñadas han sido co-
rregidas y, por tanto, nuestra 
Facultad se encuentra en con-
diciones de ser acreditada. No 
obstante, este informe prelimi-
nar positivo tiene que ser re-
frendado oficialmente por par-
te de la ECOVE, a finales del 
mes de septiembre”, indica el 
decano.  

Batista añade que “los resul-
tados de este informe prelimi-
nar son una estupenda noticia 
para toda la Facultad y repre-
sentan la suma de sinergias, es-
fuerzos y compromiso por par-
te de toda la comunidad uni-
versitaria de Veterinaria”. 

 Calidad 

La Asociación Europea de Esta-
blecimientos de Educación Ve-
terinaria (Eaeve) es la autori-
dad de acreditación oficial para 
las Facultades de Veterinaria de 
Europa. Tiene como misión la 
de evaluar y promover el desa-
rrollo de calidad de las faculta-
des de veterinaria y la enseñan-
za que allí se realiza. Para ello la 
Eaeve ha establecido el Siste-
ma Europeo de Evaluación de 
Enseñanzas Veterinarias de for-
ma conjunta con la Federación 
de Veterinarios de Europa 
(FVE). Su principal objetivo es 
monitorizar la armonización 
de los estándares mínimos de 
los programas de estudio de Ve-
terinaria en la Unión Europea.  

En enero de 2009 la Facul-
tad de Veterinaria de la ULPGC 
fue visitada por los evaluado-
res europeos y obtuvo una eva-
luación positiva. Ahora se están 
subsanando algunas de las in-
dicaciones realizadas en la últi-
ma revisión de 2019 que impi-
dieron que fuese acreditada.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
LA PROVINCIA/DLP

La ULPGC se posiciona como referente 
mundial de la igualdad en Acuicultura

La Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria cuenta con uno de 
los grupos de investigación más 
prestigiosos a nivel internacional 
en Acuicultura, liderado por Mari-
sol Izquierdo, vicerrectora de In-
vestigación y Transferencia. Su 
trabajo no sólo ha situado a la 
ULPGC en los primeros puestos de 
los rankings, sino que ha contri-
buido a elevar el papel de la mujer 
en el ámbito de la ciencia. Un es-
fuerzo que ha consolidado a la ins-
titución como referente mundial 
en igualdad de género en el sector 
y que se traduce en importantes 
logros a nivel mundial. Uno de los 
más recientes es la beca Women in 
aquaculture concedida por la em-
presa noruega Kvarøy Arctic que 
este año ha sido concedida a Mar-
ta Carvalho, doctorando del Insti-
tuto Universitario de Acuicultura 
Sostenible y Ecosistemas Mari-
nos-Ecoaqua de la ULPGC. 

De nacionalidad portuguesa, la 
investigadora que realiza los tra-
bajos experimentales de su tesis 
doctoral en el Grupo de Investiga-
ción en Acuicultura (GIA) del IU-
Ecoaqua, fue seleccionada entre 
200 candidatas de más de 30 paí-
ses para una de las dos becas -la 
otra está destinada en exclusiva a 
investigadoras del continente afri-
cano-, del programa de ayudas del 
gigante nórdico, uno de los mayo-
res productores de salmones sos-
tenibles de acuicultura del plane-
ta, dirigido al reconocimiento del 
papel de la mujer en dicho sector.  

«Esta beca promociona, anima 
y visibiliza el papel femenino en la 
Acuicultura, un área donde mu-
chas veces no se tiene acceso a la 
formación y a mejores oportuni-
dades laborales por el simple he-
cho de ser mujer. Para mi es un ho-
nor representar a todas las compa-
ñeras en esta área a través de un 
reconocimiento tan importante», 
indicó Marta Carvalho. 

Sostenibilidad 

La joven investigadora obtuvo en 
2018 una beca de la Agencia Cana-
ria de Investigación, Innovación y 
Sociedad de la Información (Acii-
si), para desarrollar su tesis docto-
ral, dirigida por Marisol Izquierdo 
y Daniel Montero, centrada en ha-
llar nuevos ingredientes que per-
mitan el desarrollo de piensos pa-
ra la acuicultura más sostenibles y 
eficientes a la hora de maximizar 
el crecimiento, la salud y el bie-
nestar de las especies marinas 
propias de la acuicultura. «Me 
siento muy afortunada por formar 
parte del grupo de Acuicultura de 
la ULPGC donde trabajamos mu-

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
María Jesús Hernández

chas mujeres, hay una cuota muy 
alta de igualdad que siempre ha si-
do muy incentivada por la directo-
ra, Marisol Izquierdo, defensora 
del papel de la mujer, no sólo en la 
industria de la acuicultura, sino en 
la investigación y en el mundo la-
boral en general». 

Aunque ella no ha sufrido per-
sonalmente las limitaciones en el 
acceso a la formación y nuevas 
oportunidades en este sector por 
el hecho de ser mujer, «debo re-
presentar igualmente a todas las 
mujeres del mundo que si lo sien-

ten y que aún son muchas», subra-
yó Marta Carvalho. 

Carvalho cursó el grado y más-
ter en la Universidad de Oporto, su 
ciudad natal. En su último año de 
posgrado, gracias a una beca Eras-
mus+, realizó las investigaciones 
experimentales de su tesina en el 
grupo GIA del IU-Ecoaqua bajo la 
dirección de la profesora Izquier-
do. Una experiencia « tan positiva 
para ambas partes» que decidió in-
gresar en el programa de doctora-
do de Acuisemar en 2017-2018. 

Uno de los objetivos específicos 
de su tesis es estudiar nuevas 
fuentes de omega-3 para los pien-
sos, particularmente de EPA y 
DHA, nutrientes de extrema im-
portancia para los vertebrados en 
general, incluyendo los peces y los 
seres humanos. De esta forma, 
afirma Carvalho, «esas fuentes ri-
cas en omega-3 permitirán, no so-

lamente incrementar la eficiencia 
de la producción, sino también au-
mentar su contenido en el produc-
to final que llega al consumidor, 
incrementado así los beneficios 
en la salud humana asociados al 
consumo de pescado». 

La beca Women in aquaculture, 
dotada con 10.000 dólares -unos 
8.400 euros-, le permitirá conti-
nuar formándose, participar en 
congresos científicos internacio-
nales y hacer prácticas el próximo 
verano en las granjas de Kvarøy 
Arctic en Noruega durante un mes 
de forma remunerada. «Hasta aho-
ra he trabajado fundamentalmen-
te con dorada y corvina, y esta 
ayuda me permitirá trabajar con 
salmones. Los que nos formamos 
en acuicultura, a lo largo de nues-
tra carrera vamos a trabajar con 
muchas especies diferentes», indi-
có la doctorando de la ULPGC.

| LP/DLPMarta Carvalho en el laboratorio del grupo.

La científica Marta Carvalho, del Instituto Ecoaqua, recibe la beca internacional 
‘Women in aquaculture’ destinada a impulsar el papel de la mujer en el sector

Un área con sólo el 19% de presencia femenina
En 2018, la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura, (FAO), infor-
mó que las mujeres representaban sólo el 19% de 
los 20,5 millones de personas que trabajan en la 
acuicultura. A partir de esas cifras, la empresa 
Kvarøy Arctic inició en 2020 el programa Women 
in aquaculture para apoyar a las mujeres en este 
campo a través de una experiencia de aprendizaje 
y trabajo. La beca, convocada en colaboración con 
la ONG Seafood and Gender Equality (SAGE), es 
exclusiva para mujeres que desarrollan su trabajo 
en acuicultura y ofrece, además, la oportunidad de 
trabajar en las granjas de la empresa internacional. 
Su objetivo es resaltar el talento de las investigado-
ras emergentes en el sector acuícola a través de un 

programa inmersivo y animar, al mismo tiempo, a 
las estudiantes en formación a que sigan especiali-
zándose y apostando por la industria de la acuicul-
tura, mayoritariamente dominada por hombres. 
La mayor parte de las solicitudes procedían de es-
tudiantes de Estados Unidos, Nigeria y Kenia, con 
más de 90 candidaturas, y de Irán, Myanmar, Zim-
babue y Nueva Zelanda. Los requisitos para acce-
der a la beca consisten en estar cursando un pro-
grama de formación relacionado con la acuicultu-
ra, ser mujer y dominar el idioma inglés. En esta 
convocatoria, la doctorando de la ULPGC Marta 
Carvalho fue elegida en la modalidad global, y la 
nigeriana Agustina Oyebadejo, en la destinada a 
candidatas del continente africano. | M. J. H.

La doctorando 
estudia nuevas 
fuentes de omega-3 
para optimizar los 
piensos de peces 

>>

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 ULPGC ensaya con éxito en Tafira  
la depuración natural de fármacos
El proyecto realizado por el Instituto Iunat confirma la eficacia de la depuradora  
del Campus para eliminar los contaminantes emergentes a coste energético cero

Investigadores del Instituto Uni-
versitario de Estudios Ambienta-
les y Recursos Naturales (i-UNAT) 
de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) han com-
probado la eficacia del sistema de 
depuración natural en la elimina-
ción de contaminantes emergen-
tes -fármacos, hormonas, deter-
gentes...-,  a coste energético cero. 
Tras más de dos años de trabajo, el 
proyecto realizado en la depurado-
ra natural del Campus de Tafira, se 
encuentra en su fase final y el agua 
resultante se ha utilizado para re-
cuperar el Palmeral de Salvago, 
anexo a las instalaciones y de alto 
valor ecológico. 

Así lo informó Rayco Guedes 
que, junto con José Juan Santana 
Rodríguez y Zoraida Sosa Ferrera, 
los tres investigadores del grupo 
de Análisis Químico Medioam-
biental del i-UNAT, participan en el 
citado estudio que lidera el profe-
sor del Departamento de Química, 
José Alberto Herrera Melián. «He-
mos estudiado a través de la depu-
radora de Tafira, la cantidad de 
contaminantes emergentes que 
llega a la misma y cómo funcionan 
los tratamientos de depuración 
natural para eliminarlos. El proble-
ma de los emergentes -fármacos, 
detergentes, hormonas- es que no 
están en la legislación, hoy por 
hoy, las depuradoras no están obli-
gadas a eliminarlos, pero es intere-
sante saber si lo que tenemos ac-
tualmente, tanto las depuradoras 
convencionales como las natura-
les, son capaces de eliminar este ti-
po de compuestos o no», indicó 
Rayco Guedes. 

Los resultados del trabajo, de-
nominado Estudio de la eficiencia 
de eliminación de contaminantes 
emergentes mediante tratamien-
tos naturales y recuperación del 
Palmeral de Salvago a través de rie-
go con aguas residuales regenera-
das del Campus Universitario de 
Tafira, financiado con 48.000 eu-
ros por la Fundación CajaCanarias 
y la Obra Social la Caixa, revelan un 
alto nivel de eliminación de estos 
contaminantes, -en torno al 75%-, 
tanto compuestos hormonales co-
mo fármacos, nicotina y cafeína, 
fundamentalmente.  

«El objetivo de este proyecto era 
estudiar la eficiencia del sistema 
de depuración natural del Campus 
de Tafira para parámetros conven-

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
María Jesús Hernández 

cionales de calidad de aguas resi-
duales, así como en eliminación de 
residuos de hormonas y fármacos, 
porque conocer la eficiencia de re-
moción de los parámetros conven-
cionales permitirá determinar si se 
podría verter o reutilizar el agua en 
función de la normativa», apuntó 
el investigador de la ULPGC. 

Además de esto, se estudió el 
efecto de la recirculación del 
efluente -50 y 100%-, así como el 
pretratamiento del influente, ya 

que el sistema trata aguas residua-
les crudas del Campus. 

Naturales y sintéticas 

«Lo bueno es que vimos que el sis-
tema de depuración natural era ca-
paz de eliminar estos compuestos, 
y a coste energético cero, porque la 
depuradora natural lo que utiliza 
es la capacidad del suelo y de las 
plantas para depurar, no hay bom-
bas ni energía, la depuración se 
realiza de forma natural». 

Los investigadores del citado 
Instituto de investigación, analiza-
ron dos tipos de hormonas, las que 
excreta el cuerpo de forma natural, 
femeninas y masculinas, como la 
testosterona o el estradiol, que lle-
gan a las aguas residuales. Y tam-
bién las hormonas sintéticas que 
se utilizan como fármacos, como 
es el caso del norgestrel, compues-
to utilizado en la píldora anticon-
ceptiva. De un grupo de 15 hormo-
nas, se detectaron ocho. 

Tras comprobar que el agua pro-
ducida en este sistema de depura-
ción natural cumplía la legislación, 
se utilizó para el riego del palmeral 
anexo a la depuradora del Campus 
de Tafira, conocido como Palmeral 
de Salvago, de alto valor ecológico, 
para mejorar su salud. «La palmera 
canaria necesita agua, y pudimos 
comprobar que la que se producía 
en el sistema de depuración con-
tribuyó a recuperar la calidad eco-
lógica de ese palmeral», concluyó.

La IV edición del Concurso de la 
Cátedra Telefónica de la ULPGC, 
concedió el primer premio en la 
modalidad de investigación, inno-
vación y transferencia al proyecto 
del i-UNAT denominado Estudio 
de la eficiencia de eliminación de 
contaminantes emergentes me-
diante tratamientos naturales y 
recuperación del Palmeral de Sal-
vago a través de riego con aguas 
residuales regeneradas del Cam-
pus Universitario de Tafira, que 
mide la eliminación de contami-
nantes en aguas residuales, fun-
damentalmente fármacos y hor-
monas hasta un 75%. En la foto su-
perior, la depuradora natural del 
Campus de Tafira, y abajo, Rayco 
Guedes Alonso, uno de los investi-
gadores del estudio. | ULPGC

Primer premio de la Cátedra 
Telefónica en Investigación

El agua obtenida se 
utilizó para recuperar 
el Palmeral de 
Salvago, de alto 
valor ecológico

>>

Comprobaron un alto 
nivel de eliminación 
de los compuestos 
hormonales 
detectados  

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 PALMAS DE GRAN CANARIA. El 
artículo científico titulado ‘Efec-
to de diferentes protocolos de 
alimentación conjunta en las 
larvas de medregal’ publicado 
en la revista ‘Aquaculture Nu-
trition’, «muestra los resultados 
que está obteniendo el uso de 
diferentes estrategias de ali-
mentación en la cría de larvas 
y juveniles de medregal, una de 
las especies que mayor interés 
ha generado en los últimos años 
en la acuicultura marina a ni-

vel mundial, y con cuyo nom-
bre nos referimos en Canarias 
a series pertenecientes a la fami-
lia de los carángidos y más con-
cretamente al género Seriola»,  
según señala en un comunica-
do el Instituto Universitario de 
Investigación en Acuicultura 
Sostenible y Ecosistemas Mari-
nos (Ecoaqua) de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Ca-
naria (ULPGC).  

Adnane Djellata, investigador 
predoctoral del instituto, es el 
autor principal de un trabajo-
que «consigue determinar así 
la posibilidad de reducir el uso 
estandarizado de presas vivas, 
en concreto de la ‘Artemia sali-
na’, un  crustáceo microscópi-
co que se usa habitualmente en 
la alimentación de larvas de pe-
ces y cuyo valor de mercado su-
pera los 100 euros el kilo. 

Paso adelante para 
abaratar la 
alimentación de 
larvas de medregal

Sufría ELA y su 
sufrimiento era tan 
grande que no pudo 
esperar a la aplicación de 
la ley de eutanasia, según 
dejó escrito 
ALBERTO ARCE 

OVIEDO. Hacía cuatro años que le 
habían detectado una grave en-
fermedad neurodegenerativa que, 
poco a poco, lastró su bienestar 
hasta que comenzó a valorar lo 
peor. Era ingeniera titulada por 
la Universidad de Gales, le gus-
taba la música de los años ochen-

ta, tenía novio, vivía en Cangas 
del Narcea (Asturias) y apenas 
contaba con 35 años cuando de-
cidió, finalmente, quitarse la vida 
para ahorrarse varios años de su-
frimiento a causa de la ELA. Lo 
hizo el miércoles y según sus pro-
pias normas: reservó una suite 
de lujo, acudió junto a dos de sus 
amigos para que la acompaña-
sen en sus últimos momentos y, 
finalmente, ingirió un bote de 
barbitúricos, que le causó la 
muerte. Grabó un vídeo y dejó 
una carta escrita para eximirles 
y manifestar su deseo de morir 
en estas circunstancias.  

Esa es la historia, al menos se-

gún las primeras averiguaciones 
de la Jefatura Superior de Policía 
de Asturias, de Sara Fernández-
Llamazares, la leonesa hallada 
muerta en la madrugada del mar-
tes en un céntrico hotel de Oviedo 
y que ha traído consigo el inicio de 
unas investigaciones por un pre-
sunto caso de suicidio asistido. Su 
sufrimiento era tan grande que no 
pudo esperar a la aplicación de la 
ley de eutanasia, según dejó escri-
to. Ella misma y otro hombre, de 
70 años, reservaron la habitación 
el lunes. «La mejor de todo el es-
tablecimiento», aseguraron des-
pués, en declaraciones a este dia-
rio, fuentes cercanas a la víctima. 
Se registraron el martes por la tar-
de con normalidad y portaban una 
maleta. Ella entró por su propio 
pie y subió a la habitación. Nadie 
observó «ningún indicio» que hicie-
ra prever el desenlace.  

Los servicios funerarios locales 
sacaron de la habitación el cadá-
ver a las ocho de la mañana del día 
siguiente. El personal del hotel solo 
tuvo noticia de lo sucedido cuando 
vio entrar a los uniformados y a 
los técnicos de la ambulancia que 
acudieron tras recibir el aviso.

La policía investiga 
el suicidio asistido 
de una mujer en un 
hotel de Oviedo

Foto de archivo de una concentración a favor de la ley de eutanasia, ya en vigor.  C7
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. El 
Instituto Canario de Hemodo-
nacion y Hemoterapia (ICHH) 
mantiene activo para la próxi-
ma semana puntos de extrac-
ción temporales en Tenerife, 
Gran Canaria y Fuerteventura, 
según informa en un comuni-
cado en el que recuerda «a la 
población la importancia de pla-
nificar sus donaciones en vera-

no para abastecer las necesida-
des de sangre en los hospitales 
de Canarias». Además, está  la 
posibilidad de donar sangre en 
todos los hospitales públicos del 
archipiélago y puntos fijos de 
donación.  El lunes 16 de agos-
to, al ser festivo, solo se podrá 
donar sangre en el Hospital Uni-
versitario de Canarias de 8.30 
a 21.30 horas y sin cita previa, y 
en el Hospital General de La Pal-
ma, de 10.00 a 20.00 horas. Es 
preciso llamar para pedir cita 
previa al 922 185 320 o 922 185 
312. En Gran Canaria está acti-
vo el dispositivo en Teror, en las 
Casas Consistoriales, hasta el 
martes. También hay puntos en 
el cntro comercial Alcampo, en 
Telde, en el edificio nuevo del 
Ayuntamiento de Santa Lucía o 
en el centro comercial 7 Palmas.

El ICHH acerca la 
donación de sangre 
en el archipiélago 
con puntos fijos y 
temporales

Foto de archivo de una mujer donando sangre.  ARCADIO SUÁREZ

El investigador Adnane Djellata.  C7

EFE 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. El de-
legado del Gobierno en Galicia, 
José Miñones, insistió este vier-
nes en que la investigación para 
determinar todas las circunstan-
cias del crimen de Samuel Luiz 
sigue abierta por lo que «lógica-
mente se pueden producir nue-
vas detenciones». 

En declaraciones a la prensa 
tras participar en un acto en San-
tiago, Miñones ha remarcado que 
siguen «trabajando en todas las 
pruebas testificales» por lo que 
no se cerrará la investigación has-

ta que «todos los supuestos au-
tores» del crimen producido en 
A Coruña estén «puestos ante la 
justicia, que es el objetivo». 

En este sentido, el represen-
tante del Gobierno en Galicia no 
ha querido facilitar más datos so-
bre el avance de las pesquisas y 
ha pedido «tiempo» para que los 
investigadores puedan seguir tra-
bajando. «En el momento que ten-
gamos información ya certifica-
da y podamos contarla daremos 
los datos, mientras tanto vamos 
a seguir creando esa burbuja so-
bre la investigación que ha fun-
cionado muy bien», sentenció. 

Con todo, ha avanzado que los 
datos, extraídos, entre otros, de 
las propias redes sociales o de mó-
viles, podrían conocerse a finales 
de agosto o principios de septiem-
bre tras una investigación que está 
resultando «bastante ardua».  

 Tanto la Fiscalía como las acu-
saciones particulares y popular 
han pedido imputar un delito de 
asesinato a cuatro de los sospe-
chosos, mayores de edad, por el 
crimen de Samuel Luiz, el pasa-
do 3 de julio en A Coruña. La acu-
sación popular es ejercida por la 
asociación LGTBI Alas Coruña, 
mientras que las acusaciones par-
ticulares las componen la familia 
de la víctima y el ciudadano Ibra-
hima Diack, de nacionalidad se-
negalesa, que también fue agre-
dido mientras intentaba auxiliar 
a Samuel.

Sin descartar más detenciones 
por el asesinato de Samuel Luiz

41Sábado 14.08.21 
CANARIAS7 SOCIEDAD

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

Paso adelante para Paso adelan
abaratar laabaratar la 
alimentación dealimentación de 
larvas de medregal



42 MARTES, 17 DE AGOSTO DE 2021 
LA PROVINCIA | DIARIO DE LAS PALMASGente y Culturas

Universidad Medio ambiente

La ULPGC mejora el crecimiento y  
la supervivencia de los medregales

Investigadores del Instituto Uni-
versitario de Investigación en 
Acuicultura Sostenible y Ecosiste-
mas Marinos (IU-Ecoaqua) de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC), han logra-
do elevar la tasa de crecimiento y 
de supervivencia del medregal. 
Así lo recoge el artículo científico 
titulado Efecto de diferentes pro-
tocolos de alimentación conjunta 
en las larvas de medregal publica-
do en la revista internacional 
Aquaculture Nutrition, donde 
muestra los logros que está obte-
niendo con el uso de diferentes es-
trategias de alimentación en la cría 
de larvas y juveniles de medregal, 
una de las especies que mayor in-
terés ha generado en los últimos 
años en la acuicultura marina a ni-
vel mundial. En Canarias se traba-
ja con series pertenecientes a la fa-
milia de los carángidos y más con-
cretamente al género Seriola. 

La publicación, cuyo autor prin-
cipal es Adnane Djellata, investiga-
dor predoctoral del IU-Ecoaquea 
de la ULPGC, revela  la posibilidad 
de reducir el uso estandarizado de 
presas vivas, en concreto de la Ar-
temia salina, un  crustáceo micros-
cópico que se usa habitualmente 
en la alimentación de larvas de pe-
ces y cuyo valor de mercado supe-
ra los 100 euros el kilo. Aún con la 
reducción de su uso en el cultivo 
de larvas de medregal, se ha logra-
do mantener un alto índice de cre-
cimiento y de supervivencia, al 
mismo tiempo que se reducen los 
costes de producción y se obtiene 
una baja ocurrencia de anomalías 
en el esqueleto de los ejemplares 
durante el periodo de destete. 

Comparten firma con Adnane 
Djellata en este artículo publicado 
por Aquaculture Nutrition, el su-
pervisor del trabajo, el doctor Ja-
vier Roo, así como las doctoras 
Carmen María Hernández y Sami-
ra Sarih, todos ellos miembros del 

Grupo de Investigación en Acui-
cultura (GIA) del IU-Ecoaqua, así 
como los doctores Gonzalo Martí-
nez Rodríguez del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) y Neda Gilannejad de Norce 
Research. 

Adnane Djellata procede de Ar-
gelia, donde cursó sus estudios en 
Ciencias del Mar y obtuvo el título 
de Ingeniero en Acuicultura en la 
Escuela Nacional de Ciencias Ma-
rinas y Gestión Costera (Enssmal), 
en Argel. Tras ser contratado como 
ingeniero en acuicultura en el 
Centro de Investigación y Desarro-
llo de la Pesca y Acuicultura de Ti-
paza, en su país natal, obtuvo una 
beca para estudiar el Máster en 
Cultivos Marinos en la ULPGC. En 
la actualidad, Djellata es estudian-
te de último año de doctorado en 
el programa de ‘cuicultura Soste-
nible y Ecosistemas Marinos lide-
rado por el IU-Ecoaqua, bajo la di-

rección de Javier Roo y Carmen 
María Hernández. 

En el estudio publicado por 
Aquaculture Nutrition se usaron 
cinco protocolos de alimentación 
conjunta denominados con gra-
dos decrecientes de sustitución de 
Artemia por pienso seco -1% A, 
25% A, 50% A, 75% A y 100% A, se-
gún diferentes densidades inicia-
les de Artemia sp. (0,02, 0,5, 1, 1,5 y 
2 Artemia sp. ml-1 día-1, respecti-
vamente)- que se probaron de 32 a 
48 días después de la eclosión. 

Resultados 

 Las larvas alimentadas con mayo-
res sustituciones de pienso 1% A, 
25% A y 50% A fueron significati-
vamente mayores que las larvas 
alimentadas con más Artemia 75% 
A y 100% A. Por el contrario, la su-
pervivencia aumentó a medida 
que se fue incrementando la in-
gesta de Artemia. Sin embargo, el 

estudio concluye que es posible 
reducir la ingesta de Artemia hasta 
un 50% respecto al protocolo con-
trol sin que se vea afectada signifi-
cativamente la supervivencia, el 
crecimiento y la calidad de las lar-
vas de medregal. 

 Este trabajo, que forma parte de 
una serie de experiencias diseña-
das en el marco del programa de 
doctorado del autor principal, ha 
sido desarrollado en el marco del 
Plan Nacional de Acuicultura Di-
versificación de la acuicultura es-
pañola mediante la optimización 
del cultivo de seriola subvencio-
nado por el Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, lidera-
do por el investigador Javier Roo y 
que forma parte de la línea de in-
vestigación sobre nuevas especies 
de rápido crecimiento y elevado 
valor económico que mantiene el 
Grupo de Investigación en Acui-
cultura del IU-Ecoaqua.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
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Un nuevo método 
matemático prevé 
fenómenos 
climáticos 
extremos   
La investigación  
podría determinar si la 
meteorología extrema se 
debe al cambio climático 

Un nuevo método matemáti-
co podría facilitar la determi-
nación de si el cambio climáti-
co está provocando episodios 
de frío o calor extremos en par-
ticular. 

El método estadístico, desa-
rrollado por físicos de la Uni-
versidad de Reading y la Uni-
versidad de Uppsala en Suecia, 
analiza las características, o 
«huellas dactilares», de un 
evento meteorológico extre-
mo específico de interés, co-
mo una ola de calor, para de-
terminar si se puede atribuir a 
la variabilidad climática natu-
ral del clima o es un producto 
único del calentamiento glo-
bal. El método también permi-
te hacer predicciones sobre la 
probabilidad de que ocurran 
eventos climáticos extremos 
en el futuro. 

El profesor Valerio Lucarini, 
catedrático de Mecánica Esta-
dística y coautor de la investi-
gación publicada en la revista 
Physical Review Letters, dijo 
en un comunicado: «El impac-
to del cambio climático en las 
colas de la distribución de las 
variables climáticas puede ser 
muy grave, ya que la probabili-
dad de la ocurrencia de even-
tos extremos como olas de ca-
lor puede aumentar dramáti-
camente y se pueden romper 
nuevos récords uno tras otro. 
Necesitamos ahora más que 
nunca la coordinación interna-
cional para hacer frente a tales 
extremos. 

«Es clave identificar las cau-
sas dinámicas de tales eventos 
extremos porque esto condu-
ce a una mayor capacidad para 
anticipar la próxima ola de ca-
lor y el tamaño del área que 
afectan. De hecho, los eventos 
extremos persistentes tienden 
a afectar regiones más grandes 
y ahora contamos con méto-
dos que nos permitan com-
prender la columna vertebral 
detrás de los eventos indivi-
duales y asociarlos, cuando 
sea posible, a la variabilidad 
natural del clima. 

«El cambio climático puede 
revelarse como un cambio en 
la probabilidad de ocurrencia 
de eventos extremos específi-
cos -lo que fue extremo se con-
vierte en la nueva normalidad- 
y como la ocurrencia de even-
tos nuevos y sin precedentes, 
que yo llamaría sorpresas cli-
máticas peligrosas».

MADRID
Europa Press

Investigadores del Instituto Ecoaqua logran optimizar los protocolos de cultivo   
de larvas y juveniles de la especie con diferentes estrategias de alimentación 

Los investigadores del Instituto 
Ecoaqua de la Universidad de Las 
Palmas, han estudiado con éxito 
diferentes estrategias de alimen-
tación de larvas y juveniles de me-
dregal durante la fase crítica del 
destete, en que pasan de ingerir 
alimento vivo a alimento inerte 
(piensos), incrementa la tasa de 
crecimiento y supervivencia de 
esta especie, una de las que ha ge-
nerado mayores expectativas para 
la acuicultura a nivel mundial s. 
En la foto superior, Adnane Djella-
ta en el laboratorio; y en la de la iz-
quierda, Javier Roo con un ejem-
plar de Medregal. | ULPGC

Importantes expectativas para 
la acuicultura a nivel  mundial. Reducen los costes 

de producción y  
las anomalías en  
el esqueleto de  
los ejemplares  

>>

El trabajo que 
desarrollan en 
Taliarte se enmarca 
en el Plan Nacional 
de Acuicultura 

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Científicos del IAC 
resuelven un 
enigma de física 
solar de hace         
25 años 
El estudio abre una nueva 
ventana para explorar los 
campos magnéticos de la 
cromosfera solar 

Científicos del Instituto de As-
trofísica de Canarias (IAC) y del 
Instituto de Investigación So-
lar de Locarno-Monti (Italia) 
han resuelto una compleja pa-
radoja de física solar que ha te-
nido desconcertados a los es-
pecialistas en la materia duran-
te varias décadas. En 1998, la 
revista Nature publicó un artí-
culo en el que se concluía que 
la misteriosa señal de polariza-
ción que dos años antes se ha-
bía descubierto en la luz emiti-
da por los átomos de sodio de 
la atmósfera solar implicaba 
que la cromosfera no podía es-
tar significativamente magne-
tizada, en contradicción con 
los resultados vigentes. 

Esta paradoja, motivó expe-
rimentos e investigaciones 
teóricas que, en lugar de dar 
una solución, originaron nue-
vas dudas e incluso llevaron a 
algunos científicos a cuestio-
nar la teoría cuántica de la inte-
racción luz-materia. La presti-
giosa revista Physical Review 
Letters se hizo eco ayer del tra-
bajo de Ernest Alsina Ballester 
(IRSOL e IAC), Luca Belluzzi 
(IRSOL) y Javier Trujillo Bueno 
(IAC), en el que muestran la re-
solución de esa paradoja. 

Esta investigación abre una 
nueva ventana para explorar 
los complejos campos magné-
ticos de la cromosfera solar en 
la presente nueva era de gran-
des telescopios solares. 

Hace 25 años, se descubrió 
una enigmática señal al anali-
zar la polarización de la luz so-
lar con un nuevo instrumento, 
el Zurich Imaging Polarimeter. 

Esta señal de polarización li-
neal se encuentra a la longitud 
de onda de la línea D1 del sodio, 
a 5896 Ångstroms, donde se-
gún los números cuánticos, de 
tal línea se esperaba polariza-
ción nula. Por lo tanto, la obser-
vación de tan extraña señal fue 
totalmente inesperada y moti-
vó un intenso debate científi-
co, destaca el IAC en su nota. 

El mecanismo propuesto 
implicaba que la región de la 
atmósfera solar conocida co-
mo cromosfera no puede estar 
magnetizada, en seria contra-
dicción con los resultados vi-
gentes, que indican que las re-
giones en calma (fuera de las 
manchas solares) de la cromos-
fera solar están llenas de cam-
pos magnéticos con intensida-
des del orden de varios gauss.

SANTA CRUZ DE TENERIFE
Efe

La ULPGC, sede del debate mundial en 
ciencias marinas y economía africana 

La Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria acogerá el próximo 
año dos grandes eventos científi-
cos y académicos de alcance mun-
dial. El primero de ellos, el VIII 
Simposio Internacional en Cien-
cias Marinas (ISMS 2022) se cele-
brará en julio en el Auditorio Alfre-
do Kraus, fecha en la que la Facul-
tad de Ciencias del Mar de la 
ULPGC -pionera en España- cum-
ple su 40 aniversario; y el segundo, 
la principal cita mundial dedicada 
a la discusión y el debate académi-
co sobre los trabajos en marcha en 
el campo de la historia económica 
de África, tendrá lugar en octubre, 
en la sede institucional universita-
ria. Dos encuentros que consoli-
dan a la ULPGC como espacio tri-
continental para la organización 
de congresos y foros internaciona-
les de gran calidad científica y aca-
démica.    

La Facultad de Ciencias del Mar 
fue creada como Centro Universi-
tario Superior de Ciencias del Mar 
de la Universidad Politécnica de 
Las Palmas en 1982, un centro pio-
nero y primera Facultad de Cien-
cias del Mar del estado español 
desde su adscripción a la ULPGC.  
Desde entonces ha formado a cien-
tos de profesionales de las ciencias 
marinas, en un entorno, Gran Ca-
naria, donde la economía azul vin-
culada al aprovechamiento de re-
cursos, la producción de bienes, 
los servicios y los usos de la costa y 
el mar tienen uno de sus principa-
les exponentes para su desarrollo 
económico futuro.    

Entre las actividades organiza-
das para conmemorar dicho ani-
versario, entre el 6 y el 8 de julio de 
2022, se celebrará el VIII Interna-
tional Symposium on Marine 
Sciences (ISMS 2022) y aglutinará 
la práctica totalidad de líneas de 
actividad en el amplio campo de 
las Ciencias del Mar alineados con 
el Decenio de los Océanos (2021-
2030), los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), la Estrategia de 
Economía Azul y la celebración del 
40 aniversario de los estudios de 
Ciencias del Mar en España. «Este 
evento es un lugar de encuentro ya 
consolidado entre investigadores 
y profesionales, así como una 
oportunidad excelente para que 
estudiantes y recién titulados ex-
pongan los resultados de sus tra-
bajos fin de grado y de máster. 
Completan su atractivo la partici-
pación de un conjunto de ponen-
tes de sesiones plenarias de primer 
nivel mundial y una participación 
internacional que se pretende lo 
más amplia posible», indicó Mi-
riam Torres, decana de la Facultad 

de Ciencias del Mar de la ULPGC. 
Respecto al 15th Annual Mee-

ting of the African Economic His-
tory Network (AEHN), tendrá lu-
gar los días 13 y 14 de octubre de 
2022, bajo la temática Encrucijada 
en la historia económica de África.  
Daniel Castillo Hidalgo, profesor 
de Historia e Instituciones Econó-
micas del Departamento de Cien-
cias Históricas de la ULPGC, es el 
encargado de su organización, jun-
to con Dácil Juif, profesora de His-

toria Económica de la Universidad 
Carlos III de Madrid.  

«Se ha querido reforzar la idea 
de Canarias en general y Gran Ca-
naria en particular como un cruce 
de caminos para el encuentro aca-
démico. Canarias como espacio tri-
continental en el que se están de-
sarrollando avances notables en el 
estudio del continente africano, y 
también en lo que se refiere a su 
pasado económico», señala el co-
ordinador del evento, y pone como 
ejemplo la organización del Más-
ter en Relaciones Hispano-Africa-
nas que se oferta en la ULPGC.  

En octubre de 2019, la Universi-
dad de Barcelona fue la sede del úl-
timo encuentro antes del estallido 
de la pandemia de Covid-19. Allí se 
negoció con el Board de la AEHN 

para que Gran Canaria fuese la se-
de de 2021, que finalmente se pos-
puso a 2022 por la pandemia.  

Inclusivo 

Se espera una participación de en-
tre 60 y 80 especialistas interna-
cionales en este encuentro carac-
terizado por su carácter inclusivo y 
por la dotación de ayudas para la 
movilidad y asistencia de investi-
gadores que trabajen en universi-
dades africanas o en países de ba-
jos ingresos. La celebración de este 
foro en la ULPGC supone un espal-
darazo a la especialización de los 
estudios realizados en la universi-
dad sobre el continente africano, 
así como a su potencial para la or-
ganización de eventos de gran cali-
dad académica.
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El 40 aniversario  
de los estudios de 
Ciencias del Mar 
atrae el Simposio 
ISMS a Gran Canaria

>>

| ULPGCCampaña SAGA10W en el Atlántico Sur, liderada por el Iocag-ULPGC, en el  barco oceanográfico ‘Sarmiento de Gamboa’.

Astrofísica

La Universidad de Las Palmas se consolida como espacio tricontinental para     
la organización de eventos científicos y académicos de alcance internacional 
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E l cambio climático 
nos obliga a actuar 
rápidamente, en 
mitigación y adap-
tación. Canarias es 

un lugar estratégico para desa-
rrollar conocimiento y actuar. 
En Gran Canaria hace aproxi-
madamente 20 años surgió la 
posibilidad de iniciar el cami-
no de disminuir las emisiones 
a través de la central de bom-
beo reversible de Chira-Soria, 
ahora Salto de Chira, que hoy 
nos hubiese hecho más fácil el 

camino a la descarbonización.  
Las emisiones revelan la de-

pendencia de Canarias del pe-
tróleo (y sus derivados), espe-
cialmente en la generación de 
energía. Obviamente los datos 
son tozudos y sólidos. Es evi-
dente que debemos generar 
más energía a través de fuen-
tes renovables, especialmente 
las que sean gestionables, pero 
para ello hay que almacenar sí 
o sí energía. Sin perjuicio de
otras muchísimas acciones que
nos lleven a disminuir las emi-

siones de Gases de Efecto In-
vernadero (GEIs). El almacena-
miento, en Gran Canaria, se 
puede realizar a través de bate-
rías y el Salto de Chira. En la 
estrategia de almacenamiento 
de Canarias (realizada por el 
Instituto Tecnológico de Cana-
rias) se muestra la necesidad 
de combinar ambas tecnolo-
gías para llegar a esa autosufi-
ciencia energética. Pero este 
camino es complejo si, ade-
más, se cuestionan todas las 
fuentes de energía renovable 

en tierra y en mar. Nuestros es-
fuerzos, como sociedad, deben 
ir dirigidos a garantizar que su 
impacto sea el menor posible y 
que sus beneficios repercutan 
en las personas. 

En ese sentido, el Salto de 
Chira no solo implica un salto 
cualitativo y cuantitativo para 
descarbonizar Gran Canaria, 
también a otras acciones de 
mitigación y adaptación al 
cambio climático: garantizar el 
acceso al agua, optimizar el ci-
clo del agua, crear refugios cli-

máticos, aumentar las zonas 
verdes, zonas de baja emisión, 
mejorar la calidad de los sue-
los, etc. Vincular la energía a 
otros sectores en una dinámica 
circular (Economía Circular) 
garantiza la eficiencia de nues-
tros recursos y un menor dete-
rioro de los ecosistemas.  

Canarias ha sido ejemplo en 
muchas actuaciones tecnológi-
cas que también levantaron 
cierto rechazo, pero que hoy 
prácticamente nadie discutiría 
porque son de bien común. Un 

Salto de Chira: el camino para 
disminuir nuestra huella de carbono 
El reto es tan importante que no podemos permitirnos como sociedad otros 20 años de espera para reconstruir 
nuestro futuro. La inacción significa seguir emitiendo cantidades ingentes de CO2 a la atmósfera

El salto del agua se convierte en la fuente de generación de electricidad.  C7
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caso es el abastecimiento de 
agua a través de la desalación. 
En Canarias existen más de 
300 desaladoras que han mejo-
rado nuestra calidad de vida. 
Obviamente causan impactos, 
pero la I+D+i hace que cada vez 
sean menores y los beneficios 
han demostrado ser mucho 
mayores para la sociedad ca-
naria. 

En muchos ámbitos de la di-
vulgación y comunicación, he-
mos errado ya que asociamos, 
en gran medida, el cambio cli-
mático y el almacenamiento al 
medioambiente, a los ecosiste-
mas o la naturaleza en sí. El 
cambio climático es la crisis 
más grave del planeta y afecta 
a todos los ámbitos de nuestra 
vida. Eso implica que todas 
las actuaciones estén acom-
pañadas de planificación es-
tructurada, coordinada y a 
largo plazo. Pero no es solo 
papel de la administración 
pública, sino de todos los 
sectores socio-económicos. 
Sin embargo, estamos en un 
momento crítico tanto am-
biental como social, donde el 
exceso de información como 
herramienta para la desin-
formación provoca el auge 
del negacionismo. Sin datos y 
sin evidencia científica pero 
que corre por redes y llega a 

rincones donde el conocimien-
to no alcanza. No es momento 
de parálisis, es momento de 
avanzar por el bien general. 

El cambio climático ya ha 
creado enormes impactos en 
nuestra isla que van desde el 
océano hasta el último rincón 
de nuestro territorio insular. 
Aumento de la temperatura, 
acidificación del océano, au-
mento del nivel del mar, flora-
ciones masivas, invasión de es-
pecies, regresión de los hábi-
tats, desertificación, etc. El úl-
timo informe del Panel Inter-
gubernamental de Expertos 
sobre Cambio Climático (IPCC, 
realizado por 234 autores/as 
de 66 países y con datos de 
cientos de investigadores/as 

del mundo) demuestra que no 
hay espacio en el planeta libre 
de los impactos del cambio cli-
mático, muestra el papel indis-
cutible del ser humano y llama 
a actuar, especialmente en 
adaptación. Es importante des-
tacar que es un informe reali-
zado desde la evidencia cientí-
fica y donde Canarias también 
aporta conocimiento. De he-
cho, en Canarias tenemos dos 
de las grandes estaciones de 
observaciones temporales. En 
atmósfera, el observatorio de 
Izaña. En el océano, la estación 
de series temporales ESTOC 
(operada por la Plataforma 
Oceánica de Canarias - PLO-
CAN - y donde las medidas del 
sistema del CO2 las realiza el 
grupo QUIMA del Instituto de 
Oceanografía y Cambio Global 
- IOCAG – de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria –
ULPGC).

¿Cuál es nuestra situación 
actual? 

Tal como indica el informe 
del IPCC, la actividad humana 
genera emisiones de GEIs, 
principalmente CO2. Una for-
ma de conocer la dimensión y 
la necesidad de las medidas, 
como el Salto de Chira, es a tra-
vés de los datos. En este caso, 
los oficiales los podemos en-
contrar en los anuarios ener-

gético y del sector eléctrico del 
Gobierno de Canarias (2019). 
De ahí se extrae como en Cana-
rias hay instalados 3.308,6 MW 
de los cuales el 36,9% están en 
Gran Canaria, el 42,9% en Te-
nerife, mientras que el resto 
(20,2%) se reparte entre las 
otras islas. La energía de fuen-
tes renovables en Canarias solo 
ha puesto en la red entre 10,1 
– 25,2%, siendo la eólica la
aportación principal.

Por lo tanto, la energía en 
Canarias se produce principal-
mente a través de la quema de 
combustibles fósiles (2.696,4 
MW; 81,6%), siendo para Gran 
Canaria y Tenerife el 83,9% y 
78,4%, respectivamente. Así, el 
consumo de combustibles para 
la generación eléctrica en Ca-
narias (fuel y gasóleo, princi-
palmente) fue de 1.702.166 
Tm. En el caso de Gran Canaria 
fueron 643.813 Tm (37,8%). 
Para hacerse a una idea, esto 
significa que Canarias gasta 
aproximadamente unos 
12.515.927 barriles de petró-
leo/año, que si consideramos el 
precio de Brent para mercado 
Europeo en 59,08 € (Agosto de 
2021), se traduce en 
739.440.967,16 €. En el caso 
de la isla de Gran Canaria, se 
alcanzaría la cifra aproximada 
de 279.679.941,47 €. 

Si el gasto en combustibles 
no fuera suficiente argumento, 
profundicemos en las emisio-
nes de GEIs. Canarias emitió a 
la atmósfera 13.586,9 Gg CO2-
eq (2018), lo que supone un 
aumento del 58,2% respecto al 
año 1990. Equivale a 6,72 to-
neladas de CO2-eq/año por ha-
bitante. Estas emisiones pro-
vienen principalmente del sec-
tor del “procesado de la ener-
gía” (87,9%), donde se incluye 
la producción de electricidad y 
el transporte, entre otros. Una 
nota importante sobre ello es 
que del transporte solo se con-
sideran vehículos y el ámbito 
nacional (marítimo y aéreo). 

Un estudio reciente del grupo 
de investigación de la Cátedra 
Reducción de Riesgos y Desas-
tres de la ULL (link), confirma 
que la huella derivada del 
transporte internacional po-
dría duplicar las emisiones del 
sector en Canarias. 

Por si la enorme cantidad de 
emisión de GEIs tampoco fuera 
suficiente, podemos volver al 
campo económico. En Agosto 
de 2021, el precio de los dere-
chos de emisiones de dióxido 
de carbono ha alcanzado los 
55,88€/Tn. Eso significa que, si 
tuviéramos que vender el exce-
so de emisiones respecto a 
1990, Canarias necesitaría in-
vertir 279.327.356€. 

¿Podemos perder otros 20 
años? 

Actuar frente al cambio cli-
mático significa cambiar mu-
chas de las infraestructuras 
que tenemos, realizar nuevas e 
incluso repensar nuestro en-
torno urbano y rural. Descar-
bonizar una región como Cana-
rias o una isla como Gran Ca-
naria no es tarea fácil y, entre 
otras acciones, el Salto de Chi-
ra nos ayudará a conseguir el 
objetivo. Todo lo que hemos 
hecho en los últimos 200 años 
y que ha producido este cam-
bio climático, lo debemos re-
construir en 20 años para dis-
minuir la vulnerabilidad del te-
rritorio y sus habitantes.  

El reto es tan importante que 
no podemos permitirnos como 
sociedad otros 20 años de es-
pera para reconstruir nuestro 
futuro. La inacción significa se-
guir emitiendo cantidades in-
gentes de CO2 a la atmósfera y, 
como se ha mostrado aquí, 
también tiene un precio que se 
paga día a día aumentando 
nuestra vulnerabilidad frente 
al cambio climático y sus im-
pactos, junto a la degradación 
de nuestros ecosistemas. La 
cuestión ya no es qué nos va a 
pasar, es cuándo y saber si es-
tamos o no preparados.

La energía de fuentes 
renovables en 

Canarias solo ha 
puesto en la red entre 

10,1 – 25,2%

Actuar frente al 
cambio climático 
significa cambiar 

muchas de las 
infraestructuras
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teriales mucho más recientes aso-
ciados a la era post Roque Nublo y 
por la acción de un ciclo eruptivo 
más corto, el del Cono de la Costa, 
que le aporta un color amarillento 
a este último piso.  

El catedrático de Geología de la 
ULPGC y miembro del Instituto 
de Oceanografía y Cambio Global 
(Iocag), Pepe Mangas, destaca que 
un aspecto «bonito» de este pa-
leoacantilado es su parecido con 
«una ventana geológica en la que 
puede verse una pared con colo-
res de materiales distintos que co-
rresponden a las distintas forma-

ciones geológicas» 
por las que ha pasado 
Gran Canaria en sus 15 
millones de años de 
historia. Un grupo en-
cabezado por él mis-
mo, ha estudiado en 
los últimos años 50 
puntos de la geografía 
insular que son consi-
derados de interés 
geológico, y persi-
guen que sean «un 
atractivo más para el 
turista que viene de 
fuera, que no se que-
de solo en el sol y pla-
ya o elementos de bio-
diversidad». El Rincón 
es uno de ellos, y la 
«joyita» de la capital. 

El geólogo no es-
conde que este rincón 

de Las Palmas de Gran Canaria tie-
ne una belleza y un carácter singu-
lares que le convierten en un 
atractivo no solo científico y di-
dáctico, sino también turístico. 
Por ello, aboga por actuar en la zo-
na, aprovechando que ya existe 

un lugar con servicios diseñados 
alrededor del jardín y el monu-
mento del Atlante, con aparca-
mientos y un bar-cafetería que po-
dría retomar su actividad para 
ofrecer un completo paquete para 
los visitantes. «Por mi experiencia 
de estos años como profesor, aña-
diría alrededor de la escultura de 
Tony Gallardo una ‘litoteca’, con 
grandes bloques de rocas de dos o 
tres toneladas típicos de cada una 
de las formaciones que se pueden 
ver en el paleoacantilado y poner-
los allí, y asociado a cada bloque 
un cartel explicativo», comenta. 

Hasta la fecha, lo único que hay 
es un panel informativo al final 
del paseo que parte del Atlante ha-
cia el norte, justo al borde de la 
costa y frente a los riscos. Pese a 
esta actuación, Mangas tiene claro 
que, en ningún caso, lo que se ha-
ga puede poner en riesgo la buena 
conservación existente en El Rin-
cón, gracias en gran medida a que 
se trata de una zona de difícil acce-
so para la ciudadanía. La idea que 
se desarrolle tendría que estar en-
caminada a «conservarlo y mante-
ner el entorno lo mejor posible», 
para que el paleoacantilado siga 
siendo esa ventana abierta a nues-
tro pasado geológico.

| JUAN CASTROImagen general del acantilado del Rincón, en la que se pueden apreciar las distintas capas de materiales distintos que lo conforman. 

Un libro abierto a la 
historia geológica

Una joya en medio de la capital. El acantilado del 
Rincón no solo es una formación geológica es-
pectacular, sino que también muestra la evolu-

ción de Gran Canaria en 12 millones de años. 

El acantilado del Rincón muestra la evolución de 
Gran Canaria en los últimos 12 millones de años

Cerca del centro de la ciudad exis-
te una joya que pocas personas se 
han parado a mirar, pero que es un 
gigante frente al que transita mu-
cha gente en sus itinerarios por ca-
rretera. Es el paleoacantilado del 
Rincón, un libro abierto que 
muestra gran parte de la historia 
geológica de la Isla desde hace 12 
millones de años. Un aspecto que 
le ha valido ser considerado como 
uno de los 100 espacios de la capi-
tal grancanaria que el área de Ur-
banismo ha incluido en el catálo-
go de zonas de interés medioam-
biental por su gran valor geomor-
fológico y geodiverso, al que solo 
se asemejan otros riscos como los 
de Mogán, Agaete o Guguy -estos 
dos últimos relatan todavía una 
crónica más antigua hasta los 14 
millones de años-.  

Este paleoacantilado -se le de-
nomina así porque el mar no le 
golpea de forma directa, por lo 
que se le considera «inactivo», sal-
vo por lo s pequeños desprendi-
mientos que pueden producirse- 
alberga hasta cuatro fases de la 
evolución geológica que ha for-
mado la Isla tal y como la conoce-
mos en la actualidad. Solo le falta 
la edad más antigua, entre los 14,5 
y los 12 millones de años, materia-
les que es probable que perma-
nezcan bajo el nivel del mar. Se es-
tima que un deslizamiento gravi-
tacional hace entre 1 y 2 millones 
de años lo conformó tal y como se 
muestra ahora, como una ventana 
al pasado geológico y una fuente 
de conocimientos para expertos, 
científicos y estudiantes, así como 
para la población en general que 
tenga inquietudes por esta disci-
plina o por la historia insular. 

En una primera capa, que tiene 
alrededor de 40 metros de altura, 
aparecen las rocas más antiguas, 
que fueron expulsadas hace entre 
12 y 8 millones de años por el vol-
cán de Tejeda. Son materiales pi-
roclásticos fruto de sus explosivas 
erupciones, al estilo de las de 
Pompeya, entre los que destacan 
las ignimbritas, y que forman par-
te de la formación fo-
nolítica de la ciudad. 
La segunda capa tie-
ne un color grisáceo 
al estar formada por 
arenas y conglomera-
dos de ríos asociados 
al barranco de Guini-
guada, en una etapa 
geológica en la que 
comienza la erosión 
de la Isla ya formada 
por la acción de estos 
cauces fluviales. Un 
periodo que se pro-
longó desde hace 8 
millones de años y 
hasta hace unos 5 mi-
llones de años, lo que 
constituye la forma-
ción detrítica de la ca-
pital grancanaria. 

En una tercera eta-
pa en la formación de este gran pa-
leoacantilado entra en juego un 
nuevo volcán de gran tamaño que 
se forma en las cumbres de la Isla, 
el del Roque Nublo, que se estima 
pudo haber medido entre 3.000 y 
3.500 metros de altura. Este gran 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Christian Afonso

| JUAN CASTRODetalle de la capa detrítica del acantilado, formada hace entre 5 y 8 millones de años por sedimentos.

estratovolcán expulsa materiales 
durante 2,2 millones de años, 
apróximadamente, y aportan al 
Rincón un estrato de lavas almo-
hadilladas, que se forman al en-
friarse bajo el lecho marino. Y es 
que, tal y como refleja un peque-

ño filón de un metro de alto, hace 
4,4 millones de años el nivel del 
mar estaba 80 metros por encima 
de lo que está ahora mismo, de-
jando fósiles marinos de aquella 
época en esta zona. Finalmente, el 
estrato superior lo conforman ma-

Una pequeña franja de 
color blanco muestra 
cómo hace 4,4 millones 
de años el mar estaba 
80 metros más arriba 

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

Un libro abierto a la Un libro abierto a la
historia geológica
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| ULPGCUno de los ejemplares de camarón del muestreo de 14.000 reproductores de élite de la cuarta generación, realizada este mes de agosto.

La ULPGC innova la industria mundial 
del camarón con su mejora genética 
Una empresa de Ecuador apuesta por la investigación de Ecoaqua para producir 
langostinos de rápido crecimiento, mayor supervivencia y mejor calidad nutritiva

Científicos del Instituto de Inves-
tigación en Acuicultura Sosteni-
ble y Ecosistemas Marinos (IU-
Ecoaqua) de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, están re-
volucionando la industria del ca-
marón o langostino blanco (Pe-
naeus vannamei) en Ecuador, con 
la mejora genética de esta especie. 
Los trabajos se llevan a cabo desde 
2017 en el marco de un convenio 
con la empresa ecuatoriana Bioge-
mar S.A., perteneciente al Grupo 
Almar, que acaba de renovar por 
otros cuatro años el proyecto que 
lidera el investigador de la ULPGC 
Juan Manuel Afonso, para reducir 
el ciclo de producción del cama-
rón en escala comercial hasta al-
canzar 18 gramos de peso vivo en 
33 días de cultivo, respetando el 
entorno de sostenibilidad de la 
producción que desarrolla el cita-
do grupo empresarial. 

«En los primeros cuatro años, lo 
que hemos hecho, es poner a pun-
to toda la metodología para co-

menzar el proyecto, y lo hemos 
acabado entre la tercera y cuarta 
generación de selección. Ahora 
empezamos una nueva etapa con 
el grupo Almar, con quienes vol-
vemos a firmar durante cuatro 
años más una nueva versión del 
proyecto, a nivel industrial y de in-
vestigación en paralelo», indicó 
Afonso, profesor de Mejora Gené-

tica Animal del Departamento de 
Patología Animal, Producción 
Animal y Ciencia y Tecnología de 
los Alimentos, de la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad de 
Las Palmas.  

El objetivo final del proyecto 
que se desarrolla en las instalacio-
nes del Grupo de Investigación en 
Acuicultura (GIA) del Instituto 

Ecoaqua, con sede en el Parque 
Científico Tecnológico Marino de 
Taliarte, en Telde, es producir ca-
marones que sean de rápido creci-
miento, que tengan una mejor su-
pervivencia y bienestar animal, 
así como una mejor calidad del 
producto tanto en composición -
grasas, proteínas, colágeno…-, co-
mo en el perfil nutritivo del ani-
mal -ricos en ácidos grados poliin-
saturados-. 

Resultados 

Los resultados obtenidos por los 
especialistas en Acuicultura del 
Instituto Ecoaqua, están siendo 
excelentes. Como prueba de ello, 
Afonso señala que a nivel empre-
sarial la buena o mala marcha del 
programa de investigación se mi-
de por la cantidad de gramos por 
semana que adquiere un cama-
rón. En este sentido, en la indus-
tria de camarones de toda Améri-
ca Latina, crecen normalmente a 
1,2 y en el mejor de los casos, a 1,5 
gramos por semana; mientras que 
los animales cultivados en el mar-
co del proyecto de la ULPGC con 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
María Jesús Hernández

Biogemar crecen entre 2,5 y 3,2 
gramos por semana. 

“Hemos sabido implementar la 
tecnología desarrollada en el es-
quema de producción de la espe-
cie, sin que la empresa haya teni-
do que modificar mucho su mo-
delo de negocio. Y el resultado es 
que está sacando un plus adicio-
nal a su inversión de más de dos 
millones de dólares, para tener un 
animal más robusto, que crece 
más rápido, minimiza costes por 
rotación y a su vez les permite te-
ner mayor supervivencia, tanto 
en estadio larvario como en cama-
rones, que es la parte de engorde», 
apuntó Afonso sobre el proyecto 
que gestiona la Fundación Cana-
ria Parque Científico y Tecnológi-
co de la ULPGC. 

 El grupo Almar se dedica al cul-
tivo del camarón a través de su re-
producción y cría -labor que desa-
rrolla la empresa Biogemar- y en-
gorde -en Produmar y Limbomar-, 
desde hace 40 años en Ecuador. 
Su producción anual asciende  a 
100.000 toneladas, lo que equiva-
le al  12% de toda la producción del 
país andino, que actualmente es 

Pasa a la página siguiente >>

El grupo empresarial, 
Almar renueva por 
cuatro años más el 
proyecto de dos 
millones de dólares

>>

Programa piloto de dorada
El investigador Juan Manuel Afonso lidera dentro del Grupo de 
Investigación en Acuicultura (GIA) del Instituto Ecoaqua en la 
Universidad de Las Palmas, la línea de mejora genética en acui-
cultura, iniciada hace casi dos décadas con  el proyecto europeo 
de selección de individuos frente al estrés de confinamiento. 
Han desarrollado el Primer Programa Piloto de Mejora Genética 
de Dorada a nivel nacional, dentro de los Planes Nacionales del 
Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino propuestos por la 
Secretaría del Mar y la Junta Nacional Asesora de Cultivos Mari-
nos (Jacumar) de España, centrado en el diseño de programas de 
mejora genética en especies de acuicultura (dorada, bocinegro, 
corvina...), bajo la óptica de la transferencia empresarial, de total 
aplicación en las empresas del sector, teniendo en cuenta aque-
llos caracteres de interés para las mismas. | M. J. H.

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 mayor exportador de camarón 
del mundo.  

De la mano de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, el 
Grupo Almar es la primera corpo-
ración empresarial que ha incor-
porado, de manera eficiente en el 
sistema de producción del cama-
rón, la Mejora Genética con meto-
dología BLUP, alcanzando ya cre-
cimientos de entre los 2,5 y 3,2 
gramos por semana, frente a la 
media del sector de entre 1,1 y 1,5 
gramos por semana.  

En la nueva edición del proyec-
to que arrancó en julio, por parte 
de la ULPGC se han integrado los 
Institutos Universitarios de Inves-
tigación Idetic -Desarrollo Tecno-
lógico y la Innovación en Comuni-
caciones-; Siani -Sistemas Inteli-
gentes y Aplicaciones Numéricas 
en Ingeniería- y Tides -Turismo y 
Desarrollo Económico Sostenible- 
para el desarrollo de varios soft-
wares específicos para la empresa 
que permitirán a Biogemar hacer 
más eficientes sus procesos de 
evaluación e integración de la me-
jora genética en la producción del 
langostino blanco. «Siempre esta-
mos desarrollando tecnología, y 
aunque el sistema funciona, he-
mos pensado que se podían auto-
matizar algunos procesos». 

En este sentido, el proyecto in-
cluye tareas de investigación -es-
tudio de caracteres de resistencia 
a enfermedades, robustez del sis-
tema inmune, calidad de la carne 

y la morfología-, el desarrollo de 
programas para definir la calidad 
morfológica (Imashrimp), un mo-
delo bioeconómico para estima-
ción de valores económicos en ín-
dices de selección sintéticos mul-
ticarácter (Geneco) y la automati-
zación de procesos y uso del CPD 
(Autopro), mediante Machine 
Learning. Además, el acuerdo sus-
crito incluye diferentes compro-
misos de transferencia del Know-
how e implementación de soft-
wares correspondientes. 

«Uno de los objetivos es crecer 
en potencia de cálculo, labor a la 
que se enfrentan investigadores 
del Instituto Siani, liderados por  
Adrián Peñate Sánchez. El reto es 
desarrollar un programa de auto-
matización de procesos que le fa-
cilite a la empresa el uso de los 
software desarrollados». 

Por otro lado, el Idetic, con Mi-
guel Ángel Ferrer al frente, trabaja 
en el desarrollo de un programa 
que se denomina Imashrimp, que 
permita mejorar de manera auto-
mática la calidad morfológica del 
camarón. Y en lo que respecta al 
Tides, cuentan con la colabora-
ción del profesor Juan Hernández, 
especialista en el desarrollo de 
modelos bioeconómicos. «Esto en 
la mejora genética es importante 
porque cuando hay interés por se-
leccionar más de un carácter de 
manera simultánea, -que no sólo 
crezca bien sino que tenga un alto 
nivel de supervivencia, por ejem-
plo-, hay que hacerlo con estudios 
de mercado, valores económicos 
de la empresa… y para ello se ne-
cesita un nivel de especialización 
alto que, en el caso de Juan Her-
nández lo desarrolló para la indus-
tria del salmón en Chile. En Cana-
rias tenemos gente de ese nivel». 

Financiación 

El nuevo contrato de colaboración 
entre el grupo empresarial ecua-
toriano y la ULPGC asciende a  
660.451,89 euros, dentro del mar-
co global del proyecto estimado 
en algo más de 2 millones de dóla-
res -en torno a 1.702.000 euros-, 
que serán abonados en plazos su-
cesivos a medida que se logre ele-

var el número de generaciones de 
selección del langostino blanco 
(Penaeus vannamei).  

«El éxito de este proyecto obe-
dece al buen entendimiento de las 
personas de la producción en 
Ecuador, sobre en qué consiste la 
mejora genética para saber llevar-
la al engorde, a los gramos por se-
mana. Han contado con nosotros 
porque somos conocedores de la 
metodología, ya que la venimos 
implementando en dorada, de he-
cho lideramos el único programa 
de mejora genética público-priva-
da en España, y toda esa metodo-
logía la hemos adaptado para de-
sarrollar la mejora genética en el 
camarón en el Ecuador», subrayó 
Juan Manuel Afonso. 

En esta segunda fase del pro-
yecto se da un paso más al imple-
mentar la tecnología desarrollada 
en los últimos cuatro años, «por 
tanto es un contrato de investiga-
ción y transferencia tecnológica 
en esta segunda fase de contrato, 
desde 2021 a 2025».  

Los investigadores se han mar-
cado el reto de aumentar el núme-
ro de generaciones de selección 
del camarón o langostino blanco. 
«Si tenemos 500 reproductores 
poniendo larvas, por ejemplo, ne-
cesitamos que produzcan el sufi-
ciente número de hijos para que la 
generación siguiente reponga a 
esos 500 padres porque el cama-
rón muere muy rápido, y hay que 
reponerlo. Digamos que una ge-
neración es el tiempo que trans-
curre entre la generación parental 
y la filial cuando éstos llegan a la 
edad reproductiva», explica el ex-
perto de Ecoaqua. 

En la primera edición del pro-
yecto que arrancó en 2017, los in-
vestigadores de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria pusie-
ron a punto la tecnología necesa-
ria para depurar los animales por-
tadores de enfermedades. «En el 
camarón, las pandemias son muy 
frecuentes con virus que atacan 
solo a estos animales, por lo tanto 
hay que ir limpiando, es decir, se 
ven todos los animales que son 
positivos y se apartan. En la pri-
mera edición del proyecto del ca-
marón lo que hemos hecho es un 
barrido o limpieza de los portado-
res de enfermedades, y el tiempo 
que nos quedó pudimos hacer 
tres generaciones». 

A partir de ahora se quiere lle-
gar a seis generaciones completas 
de camarón libre de enfermeda-
des -óptimo crecimiento, buena 
calidad morfológica...-. «Ahora es-
tamos empezando esta segunda 
parte del proyecto, que se firmó el 
pasado 1 de julio, aunque el ante-
rior contrato vencía el día 6 de ju-
lio. Se firmó cinco días antes la re-
novación para no dejar ningún va-
cío legal, aunque en realidad la 
parte genético-biológica del pro-
yecto nunca ha parado. Para la fir-
ma, vino a Gran Canaria el presi-
dente del Grupo Almar, José Anto-
nio Lince Rendón, que estuvo con 
nosotros cuatro semanas, y tuvo 
la oportunidad de conocer nues-
tras instalaciones en el Instituto 
Ecoaqua de la ULPGC», concluyó 
Juan Manuel Afonso.

<< Viene de la página anterior

Han logrado niveles 
de crecimiento de 
2,5 y 3,2 gramos por 
semana frente a la 
media de 1,1 y 1,5

>>

Se marcan el reto de 
elevar a seis las 
generaciones de 
selección del animal 
libre de patologías

La segunda fase 
contempla nueva 
tecnología creada 
por los institutos 
Siani, Idetic y Tides

La investigadora de la ULPGC, Hyun Suk Shin, junto a otras compañeras 
haciendo extracciones de ADN de los animales de élite en el laboratorio 
de genética de la empresa Biogemar en Ecuador. | ULPGC

Extracción de ADN de los animales de élite.

Foto del interior de uno de los tanques del Nucleo que contiene a los ca-
marones de élite. Cada uno tiene 300 m3 de agua y unos 90.000 anima-
les. Hay un total de seis tanques, denominados Weid.| ULPGC

Seis tanques con 90.000 animales cada uno.

Milton Tomala, hace apareamiento de reproductores de élite en el nú-
cleo. Saca semen al macho, y se pone en el abdomen a la hembra y esta 
se deposita en un tanque individual para que desove a sus hijos. | ULPGC

Apareamiento de reproductores de élite.

Juan Manuel Afonso, investigador principal del proyecto, durante su vi-
sita a Ecuador este mes, en la sala de tanques individuales con el deso-
ve de cada hembra y control de oxígeno y temperaturas. | ULPGC

Control de oxígeno y temperatura para el desove.

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Tiene en su haber 40 años de experiencia docente, entre ellos 15 en la asignatura ‘Vulcanología de las Islas 
Canarias’, y ha visitado áreas volcánicas activas en todo el mundo -Hawái, Chile, Ecuador, EEUU, Indonesia, 
Islandia...-. Toda esa experiencia y conocimiento unido a su gran capacidad de divulgación convierten al ca-

tedrático de la ULPGC José Mangas  en un excelente guía para comprender la erupción de La Palma.

José Mangas Viñuela
CATEDRÁTICO DE GEOLOGÍA DE LA ULPGC

¿Qué le ha sorprendido de la 
erupción de La Palma? 

No me ha extrañado nada, es 
una erupción estromboliana nor-
mal, de libro, porque al final se va 
repitiendo todo. Desde hace un 
tiempo, habían terremotos fre-
cuentes en la isla de La Palma, eso 
puede ser una crisis sísmica, o co-

mo el terremoto en Guía del miér-
coles, que con la misma se acabó, y 
que fue un asentamiento de la Isla. 
Un terremoto o dos son asenta-
miento, pero cuando vas teniendo 
crisis sísmica a lo largo del día con 
decenas o centenas de terremotos, 
ya pones la oreja a ver. Y es lo que 
ha pasado en La Palma, meses 
atrás ya empezaba a dar cierta acti-
vidad y paraba, volvía y paraba, y 
en las últimas dos semanas, el Ins-

tituto Geográfico Nacional (IGN), 
que gracias que lo tenemos en Ca-
narias, nos avisa de que ya están 
los terremotos, primero a 25 kiló-
metros de profundidad, luego  en-
tre 15 y 20 kilómetros, hasta que se 
produce la erupción. En el último 
millón de años hay cerca de 120 
volcanes como este en Gran Cana-
ria, por ejemplo. Así que la erup-
ción que estamos viendo en La 
Palma cumple los cánones de la 

emisión estromboliana, cuya ca-
racterística es que emite cierta 
proporción de piroclastos al aire y 
gases, y cierta proporción de lava. 

¿Son esas proporciones lo 
que marcan la diferencia con 
respecto a otras erupciones en 
el mundo? 

Si lo comparamos por ejemplo 
con Hawái, que son también islas 
asociadas a lo que se denomina 
puntos calientes -hot spots- que 

son activos, nos traen material del 
interior de la tierra hasta la superfi-
cie, podemos ver que allí las erup-
ciones son diferentes, son 97% de 
lava y un 3% de piroclastos, por 
eso los conos volcánicos son muy 
poco altos, casi todo son ríos de la-
va que llegan al mar. Aquí, en Ca-
narias somos alcalinos, y el punto 
caliente es más pobre, cuestan 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
María Jesús Hernández

«La erupción va a cambiar cada día, es 
imposible prever su evolución»

| ANDRÉS CRUZJosé Mangas en su despacho en la Facultad de Ciencias del Mar explica la orografía de La Palma .

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.

«La erupción va a cambiar cada día, esa e upc ó a a ca b a cada d a,
imposible prever su evolución»

José Mangas Viñuelag
CATEDRÁTICO DE GEOLOGÍA DE LA ULPGC
osé Mangas Viñue a 
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de La Península que ya están vi-
niendo, e incluso algunos están 
dentro del Pevolca. Esa masa críti-
ca es fundamental porque es co-
nocimiento que nos va a ayudar a 
tratar el problema volcánico en es-
te momento. 

¿Ya se sabe cuál es la compo-
sición de la lava? 

Todavía no se ha dicho nada, 
pero conforme sale la lava fluida, 
por las características de la erup-
ción, posiblemente estamos ha-
blando de un magma que se deno-
mina ultramáfico o ultrabásico, y 
es porque tiene menos del 45% de 
sílice, son magmas pobres en síli-
ce, por eso va la lava muy fluida, 
pero hay que esperar a los análisis 
geoquímicos que el Pevolca los 
dará en dos o tres días. Si nos re-
montamos a otras erupciones de 
La Palma, tenemos que en el vol-
cán Teneguía o en el de San Juan 
eran basanitas y tefritas; en el de 
Fuencaliente basanitas… todas 
son rocas ultrabásicas, eso signifi-
ca que son pobres en sílice y de 
muy alta temperatura. Al ser po-
bres en sílice, el magma tiene poca 
viscosidad, son muy fluidos, se 
mueve muy rápido, de la fisura sa-

len a 1.200 grados, son muchos metros por segun-
do, pero luego se va enfriando, va perdiendo gases, 
se va haciendo más espeso y va costando más su 
avance. Los magmas ultramáficos, que son estas 
basanitas, vienen directamente del manto superior 
de la tierra, suben a 1.300 grados centígrados y sa-
len al exterior a 1.200 grados centígrados y ya em-
piezan a producirse las coladas. Han tenido cientos 
de años para ir subiendo poco a poco, porque este 
magma no sube de ahora o de hace un mes, está su-
biendo posiblemente desde el siglo XV. Sube muy 
lentamente, centímetros cada año, y desde 100 o 
120 kilómetros de profundidad, empieza a produ-
cirse gotitas de magma, y es lo que denominamos 
fusión parcial del manto. Ese 2 o 3% de magma va 
subiendo, primero a 80 kilómetros, luego un poco 
más, a 50 kilómetros de profundidad, y va acumu-
lándose cada vez más líquido, y los primeros terre-
motos se daban a 25 kilómetros, ahí ya se ha forma-
do una cámara magmática, con mucho líquido 
magmático, de estas basanitas o tefritas que vamos 
a tener. Ahora mismo está entre 15 y 3 kilómetros, 
más o menos con 20 millones de metros cúbicos de 
magma que eso es una monstruosidad. 

¿Puede cambiar la trayectoria? 
Si, va a estar cambiando continuamente. Lo que 

estamos viendo ahora es el primer flujo lávico, es la 
primera colada, pero no se va a quedar ahí, esto va 
a sacar otra colada lateralmente, que se va a poner 
encima de la primera. En el Teneguía por ejemplo, 
se puede ver en el acantilado varias coladas una en-
cima de otra, y ahora estamos en la primera. Esto va 
a seguir, se van a crear nuevas bocas, y de esas van 
a salir nuevos ríos de lava. 

¿Llegará al mar? 
Vamos a esperar, se ha enfriado, ha perdido tem-

peratura y gases, y la lava se hace muy viscosa, por 
eso está tardando tanto en llegar al mar. Pero posi-
blemente llegará, aunque vaya despacito no lo va a 
detener nadie, esto es como una apisonadora, ojalá 
se quedara ahí parada y no llegara a las plataneras. 

¿Pueden haber nuevas fracturas? 
Si, esto es parte del proceso y está en los libros. 

Puede haber nuevas fracturas eruptivas, nuevas 
bocas, e incluso pueden haber períodos que se cal-
men. Puede ser que dentro de unos días esto se va-
ya calmando, porque el magma que está abajo, en-
tre 3 y 15 kilómetros, ha ido desgasificando, ha per-
dido mucho gas, por lo tanto pierde mucha fuerza. 
Como ejemplo, cuando tienes la olla a presión con 
la válvula, quitas la válvula y sale un montón de 
gas, pero si lo dejas abierto llega un momento que 
cada vez sale menos gas. Si hay una fase de tranqui-
lidad, porque a lo mejor se tape la fisura de salida, 
es como si se pusiera otra vez la válvula. Eso lleva 
ahí centenares de años, esto es una erupción a fue-
go lento, igual que en El Hierro o en Tenerife. 

¿Qué es lo que más preocupa ahora? 
En estos momentos lo más preocupante son las 

cenizas, desde el primer día, ya se empezó a decir 
que la gente tuviera cuidado con los gases, que no 
se acercaran demasiado porque si te acercas mu-
cho es un peligro, la lava sale a 1.200 grados, esto 
no es la ducha a 30 grados, y no es un aire normal 
para respirar, va a ácidos, gases tóxicos. Desde el 
miércoles ya ha empezado la gente a preocuparse 
por las cenizas, ya llevan mascarillas, gafas para los 
ojos. Y esto va a seguir creciendo, ya tenemos la ca-
pa negra en los coches, en las carreteras, pero esto 
se va acumulando. 

Si el magma entrara en contacto con un acuí-
fero, el proceso eruptivo se puede volver más 
explosivo, ¿hay datos sobre ello? 

Eso produciría una erupción que se llama freato-
magmática. El Teneguía no tuvo, pero el volcán de 
San Juan si tuvo freatomagmatismo que es agua 
subterránea en contacto con el magma, pero para 
que se produzca tiene que perder fuerza lo que es-
tá saliendo de líquido y gases. Cuando tengamos 
fases que se calme la salida de magma y de gases, lo 
que sucede es que el agua freática se mete dentro 
de la fisura eruptiva, y se mezcla agua con magma 
y eso produce erupciones explosivas. Mientras ten-
gamos esta fase de actividad tan brutal nada, tran-
quilidad, lo que sale es esencialmente magma y 
productos magmáticos que va a ser líquido y gases. 
Pero en el volcán de San Juan de 1949, que dio lugar 

más las erupciones, mientras que 
allí tienen erupciones a todas ho-
ras, en Canarias son cada 40 años 
de media, aunque luego puede 
cambiar el intervalo. Pero la de La 
Palma es una erupción estrombo-
liana normal, con fracturación, sa-
lida de material, y ya vamos a te-
ner entre 60 y 80% de lava y entre 
un 20 y 40% de piroclastos, que es 
lo que estamos viendo ahora. 

¿Tras una semana de erup-
ción, y con los datos recogidos 
hasta el momento, ya se puede 
prever su evolución? 

No, es imposible porque cada 
día va a cambiar, es muy cambian-
te. Como la erupción va a ser larga, 
menos mal que tenemos un buen 
equipo dentro del grupo del Pe-
volca, hay científicos, físicos, quí-
micos, geofísicos, geoquímicos, 
geólogos, geógrafos, ingenieros in-
formáticos, especialistas en big 
data… Lo bueno que tenemos en 
las islas es que hay una masa críti-
ca fundamental para atacar cual-
quier crisis como la que tenemos 
ahora, y además tenemos centros 
de investigación y universidades 

<< Viene de la página anterior

Pasa a la página siguiente >>

En esta fase de 
actividad tan 
brutal no se va 

a producir contacto 
de la lava con 
acuíferos»

«

Estamos ante 
la primera 
colada, pero  

saldrá otra lateral y 
se pondrá encima 
de la primera»

«

En Hawái las 
erupciones son 
97% lava y 3% 

piroclastos, y aquí 
60-80% lava y    
20-40 piroclastos»

«

Tenerife, La 
Palma y El 
Hierro son el 

punto caliente en 
Canarias, de 200 
km de diámetro»

«

Probablemente 
es un magma 
ultramáfico, 

pobre en sílice, que 
lleva cientos de 
años subiendo»

«
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a tres bocas importantes, hubo 
etapas de freatomagmatismo. En 
el del Charco, de 1712 también lo 
hubo. No es que la vayamos a te-
ner, pero cabe esa posibilidad, por-
que La Palma tiene un acuífero 
con muchas galerías y pozos, y ca-
si toda el agua viene de allí, de mo-
mento en estas fases preliminares 
de la erupción en la que estamos, 
tiene mucha fuerza y energía el 
magma, mucha energía cinética 
para subir y darnos lo que nos está 
dando, cuando disminuya, si se 
puede meter en parte agua freáti-
ca podemos tener erupciones. 
Ojalá no haya. 

¿Ante qué escenario estaría-
mos entonces? 

Son erupciones más explosivas, 
y eso significa que va a producir 
explosiones teledirigidas hacia 
una zona determinada. Lo que es-
tá sucediendo ahora en La Palma 
es lluvia de ceniza, manda partícu-
las finas a la atmósfera y cae por su 
gravedad, pero cuando tienes una 
erupción con agua es súper explo-
siva y además va dirigida hacia un 
lugar. Bandama, por ejemplo, tuvo 
erupciones freatomagmática por-
que tenía al lado el barranco de Las 
Goteras, y las erupciones explosi-
vas pasaron Las Goteras, San Ro-
que, el barranco de Telde y llega-
ron al aeropuerto, llenas de ceni-
zas calientes y teledirigidas. Pero 
no sabemos si se van a producir 
ahora, hay que dejar que la erup-
ción vaya caminando. 

¿Ya puede estimarse cuanto 
va a durar? 

Nadie sabe, en la Palma las 
erupciones duran entre 25 días y 
tres meses. 

¿Qué similitudes tiene con el 
Teneguía?  

Son muy parecidos, aunque es-
tamos en las fases preliminares. 
Cuando el Teneguía, se creó tam-
bién una fisura eruptiva, empezó a 
sacar material lávico y piroclásti-
co, aquel duró 25 días, y en ese 
tiempo sale mucho material y las 
coladas llegaron al mar, incluso ta-
pó la Fuente Santa, que todo el 
mundo iba allí a tomar las aguas. 
De momento las fases prelimina-
res son las mismas, pero entonces 
no se medía nada, no habían ni sis-
mógrafos ni personal. 

 Esta erupción se produce jus-
to cuando se cumplen 50 años 
del Teneguía, ¿se puede decir 
que hay algún tipo de ciclo geo-
lógico determinado? 

Si, se ha comprobado que hay 
erupciones cada 30 o 40 años, pe-
ro cuidado, es la media, porque en-
tre la de El Hierro y ésta de La Pal-
ma  han pasado diez años.  

¿En qué otras islas se pueden 
dar procesos similares? 

Tenerife, El Hierro y La Palma 
son el punto caliente de Canarias, 
que suele tener como 200 kilóme-
tros de diámetro en el manto de la 
tierra. Por eso tenemos erupcio-
nes históricas en estas tres islas, y 
La Gomera se salva. En Gran Cana-
ria la última erupción fue la de 
Bandama, hace 1.970 años, en 
Lanzarote la de Timanfaya en 
1730; y ni en Fuerteventura ni en 
La Gomera hay ninguna histórica. 

Una vez acabe la erupción de 
La Palma, ¿cuánto tiempo segui-

rá el riesgo por gases y qué pla-
zos son los previsibles de acuer-
do a los datos que tiene del re-
servorio de magma? 

Para contestar a eso nos fijamos 
en las erupciones pasadas. Cuan-
do vas al Teneguía, te acercas a las 
fisuras que hay y están a 60-70 
grados, es decir, todavía siguen sa-
liendo vapores calientes y han pa-
sado 50 años. Vamos a Timanfaya, 
una erupción monstruosa estrom-
boliana, desde 1730 a 1736 y la gen-
te guisa el pollo y el piroclasto está 
a 600 grados. Con la experiencia 
del Teneguía, podemos decir que 
ésta nueva va a tener lo que se lla-
ma hidrotermalismo o fumarolas 
y calentamiento a lo largo de mu-
cho tiempo. Llegará un momento 
que se apague del todo, Bandama 
ya no tiene calor, ni los volcanes 
de La Isleta ni fumarolas, pero las 
erupciones más recientes si. Los 
canarios nos tenemos que adaptar 
a que vivimos en islas volcánicas. 

¿Qué le parece la gestión de 
esta erupción volcánica? 

Nos ha pillado muy bien prepa-
rados, no hay muertos, todo el 
mundo evacuado a tiempo. Me-
nos mal que en 2018 el Gobierno 
de Canarias aprobó los planes de 
emergencia volcánica. En 2011 con 
El Hierro no había nada organiza-
do sobre lo que es emergencia vol-
cánica. A raíz de 2011, los organis-
mos públicos y las universidades 
contribuyeron a crear un cuadro 
de científicos, materiales e instru-
mentación que lo mide todo. Se 
elaboró un plan con planos de to-
das las islas, mapas de riesgo, tipos 
de volcanes que pueden venir, te-
rremotos…  

¿Descarta la teoría del tsuna-
mi por un gran deslizamiento de 
la Palma? 

Eso es una locura. Han habido 
seis erupciones en La Palma en los 
últimos 500 años similares a esta 
de aquí y no ha pasado nada, es 
más, en los últimos veinte mil 
años han habido más de cien erup-
ciones y no se ha producido nin-
gún deslizamiento. Es verdad que 
hay grandes deslizamientos gravi-
tacionales que pueden formar tsu-
namis, aquí se han formado en La 
Palma, El Hierro, Tenerife, Gran 
Canaria porque las islas crecen y 
deslizan, pero ahora no, ya es lo 
que le faltaba a La Palma. Según 
los estudios, en las islas más acti-
vas suceden cada 250.000 o 
300.000 años. La teoría esta del 
tsunami viene de Simon Day, un 
geólogo inglés que estuvo por Ca-
narias incluso trabajó con Carrace-
do, y cuando no tenía trabajo, se 
metió en una empresa de seguros 
en Inglaterra donde un día dijo 
que había estudiado Canarias don-
de habían habido deslizamientos 
gravitacionales gigantes que pue-
den producir tsunamis, y la em-
presa aprovechó el dato para  ven-
der a todos los norteamericanos 
de Florida, Nueva York y Carolina 
del Sur y del Norte seguros de sus 
casas. Cuando rascas un poco te 
das cuenta de que hay interesan-
tes económicos de por medio y na-
da científico.  

 ¿Cuáles van a ser las conse-
cuencias si llega la lava al mar? 

Si llega esta lava o hay nueva fi-
sura y otras lenguas que lleguen al 
mar, al tener 900 o 1.000 grados 

<< Viene de la página anterior

| ANDRÉS CRUZEl profesor José Mangas durante la entrevista.

centígrados y entre en contacto 
con el mar a 23 grados centígrados, 
se va a producir una evaporación 
de esa agua marina muy grande 
que provocará grandes columnas 
de humo blanco. La colada va a lle-
gar a la playa y de ahí se mete en el 
submareal que son 20 metros de 

profundidad, lue-
go va a llegar a 50, 
60, 80 metros de 
profundidad, has-
ta que se enfría del 
todo. Tal es el con-
traste térmico que 
empieza a romper-
se y se forman 
multitud de partí-
culas, y eso supon-
drá muchos depó-
sitos bajo el agua 
de lo que se llama 
hialoclastitas, frag-
mentos de lava 
que van a tapar to-

do lo que hay en el fondo, va a ma-
tar parte de la flora y de la fauna. 
Pero una vez más miramos para 
otras erupciones como la de El 
Hierro, donde al cabo de tres años 
se recuperó todo. Por tanto, se van 
a formar hialoclastitas y luego las 
fumarolas. Es importante que no 
se acerque nadie cuando llegue la 
erupción al mar porque los zapa-
tos se te quedan pegados, eso te 
puede matar, y luego el picor de 
nariz, de la boca, ojos… porque el 
agua del mar tiene sales -cloruro 
sódico, sulfato, clorhídrico-, y 
cuando se evapora pueden haber 
emanaciones de gases tóxicos. 

Dadas las características de 
este volcán, ¿en cuánto puede 
crecer la Isla? 

Todo dependerá de que llegue o 
no al mar, pero aún no sabemos lo 
que va a pasar, vamos a ver como 
se desarrolla, ojalá terminara la se-
mana que viene.

Posiblemente la 
lava llegará al 
mar, aunque 

vaya despacito no la 
va a detener nadie»

«
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La lava arrasa con la vida 
marina que no pueda 
huir, pero a la larga  
aportará nuevos 
nutrientes a esta zona de 
la costa de Tazacorte 
C.D. ARANDA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
Hasta última hora de la tarde de 
ayer nadie  aseguraba si la lava del 
volcán de Cumbre Vieja llegaría o 
no finalmente a la costa de Taza-
corte y cuándo podría ocurrir. «Eso 
nadie lo puede saber. Es verdad 
que en erupciones anteriores la 
lava ha llegado al mar, pero el com-
portamiento del volcán es varia-
ble. Es un proceso dinámico», ex-
plicaba horas antes la geóloga de 
la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria María del Carmen 
Cabrera. Por la noche quedó des-
pejada la incógnita.  

Lo cierto es que no sería raro, 

porque buena parte de las erup-
ciones ocurridas en La Palma en 
la etapa histórica llegaron a la cos-
ta, como las producidas por los 
volcanes Teneguía (1971), San 
Juan (1949), Nambroque (1949), 
El Charco (1712), San Antonio 
(1667) y Tehuya (1585).   

Para recoger datos del estado 
de las aguas y los fondos marinos 
antes de que pudieran ser transfor-
mados por la violenta irrupción 
de la lava, equipos de oceanógra-
fos trabajaban desde hace días en 
la zona de la costa de Tazacorte 
donde podría llegar la colada.  

En estas tareas también partici-
pó el catedrático Melchor Gonzá-
lez Dávila, director del grupo de 
Química Marina (QUIMA) del Ins-
tituto de Oceanografía y Cambio 
Global (IOCAG) de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria.  

Hace unos días, el investigador 
y su equipo estaban recopilando 
datos del sistema del dióxido de 
carbono (CO2) en la costa de Fuen-

caliente cuando fueron reclama-
dos por el Pevolca para hacer me-
diciones en la de Tazacorte a fin 
de comprobar si se había produci-
do la acidificación del agua. «En 
estos casos la labor investigado-
ra pasa a un segundo plano para 
contribuir a que se tomen deci-
siones científicas», comenta el 
oceanógrafo que contó con la ayu-
da del buque Salvamar Alphard.   
Y es que la acidificación del agua 
es uno de los signos evidentes de 

la irrupción de la lava en el mar, 
además de la subida de la tempe-
ratura. «Encontramos valores nor-
males», apunta el científico.  

Al llegar la lava  el mar, el choque 
térmico fue brutal y provocó la in-
mediata vaporización del agua. 
«La lava no llega con la tempera-
tura que tiene justo al salir de la 
boca del volcán. La temperatura 
que tiene en el frente de lava es 
de cerca de mil grados en el tra-
mo inicial de la colada, pero se es-

pera que el gradiente térmico sea 
de 700 o 600 grados a unos 25 gra-
dos, la temperatura que tiene el 
mar. Eso producirá la evaporación 
súbita del agua», explicaba el cien-
tífico ante de ese encuentro del 
material químico con el mar. Pero 
la reacción química, además de 
vapor de agua, también provoca-
rá otros gases como ácido clorhí-
drico (HCl), originado por las sa-
les marinas. Además, con el dió-
xido de carbono (CO2) aportado 
por la lava «disminuirá el pH en 
la zona de forma apreciable, aun-
que no tanto como en el volcán 
submarino de El Hierro donde el 
pH del mar bajó tres unidades, de 
8 a 5, porque todos los gases de la 
lava se disolvían en el agua», ex-
plica González. 

«Por otra parte, las especies que 
contiene la lava reaccionarán con 
el oxígeno, consumiéndolo y pro-
vocando la casi desaparición del 
mismo justo en las aguas más pró-
ximas a la lava, lo que tambien 
afectará a los organismos presen-
tes», añade.  

En cuanto a la fauna marina, en 
un primer momento, la brutal lle-
gada de la lava arrasará en este 
punto de la costa todo lo que no 
pueda moverse. «La bajada del ph 
y el shock térmico explicó la mor-
tandad que se produjo en El Hie-
rro», explica el oceanógrafo. En 
todo caso, el científico aclara que 
la erupción volcánica, a medio 
plazo enriquecerá estas aguas. 
«Las erupciones no solo destru-
yen, sino que, junto a cosas ma-
las, traen elementos muy ricos, 
sobre todo hierro y otros nutrien-
tes. Con la erosión y la disolución, 
estos elementos pueden ser asi-
milados por los organismos que 
se asienten allí. En los terrenos 
volcánicos el hierro se va liberan-
do en el agua y estará disponible 
para los organismos», asegura el 
científico. 

CANARIAS7

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. El 
Instituto Geológico y Minero de 
España (IGME) ha solicitado la co-
laboración ciudadana para mues-
trear la ceniza vertida por el vol-
cán de Cumbre Vieja, tanto en la 
isla de La Palma como en el res-
to de las islas Canarias a las que 

les llegue el material eyectado. 
El organismo  ha dado instruc-

ciones para que cualquier ciuda-
dano de la zona de afectación de 
las cenizas tome las muestras que 
deberán quedar perfectamente 
identificadas, incluyendo las co-
ordenadas del lugar de recogida.  

Para ello, tendrán que marcar 
un cuadrado de 30x30 centime-

tros  (con una espátula) sobre una 
superficie cubierta por ceniza, lo 
más horizontal posible. Luego, 
anotar las coordenadas del pun-
to de toma de muestra con cual-
quier aplicación móvil o en su de-
fecto, indicar la dirección exac-
ta:  punto kilométrico o dirección 
y localidad. Además, hay que ha-
cer una breve descripción de la 

superficie muestreada, es decir, 
señalar si las cenizas están re-
partidas homogéneamente, si es-
taban dispersas o amontonadas. 
En una bolsa con cierre de zip 
hay que rotular la siguiente iden-
tificación: LP-21-C001, además 
de la fecha y el nombre de quien  
tomó la muestra. Una vez rotula-
da la bolsa, la ceniza se recogerá 

y se depositará en la bolsa con la 
ayuda de la espátula y un pincel.  

Una vez tomada la muestra, de-
ben ponerse en contacto con el 
equipo del Instituto Geológico y 
Minero de España a través del co-
rreo erupcionpalma@igme.es.  

«Gracias a estas iniciativas de 
ciencia ciudadana, con la ayuda 
de la población, podremos llegar 
a más rincones para caracterizar 
bien la distribución de cenizas y 
aportar más datos que ayuden a 
tomar las decisiones en el comi-
té científico», afirman desde el or-
ganismo público de investigación. 

El IGME pide ayuda a la ciudadanía 
para tomar muestras de la ceniza

La lava y el mar, un destructivo choque 
que enriquecerá la costa a medio plazo

Imagen del volcán tomada por el equipo de Salvamar Alphard que vigila la zona de exclusión marítima en la costa de Tazacorte.  SALVAMENTO MARÍTIMO

700 
esa es la temperatura estimada 
a la que podría llegar la lava al 
mar, cuya temperatura actual 
en La Palma es de 24,6 grados 
centígrados. El choque térmico 
provocó una columna de vapor 
de agua y gases tóxicos

BRUTAL ENCUENTRO

Ténicos del IGME toman muestras cerca de la colada norte.  IGME

ERUPCIÓN VOLCÁNICATEMA DEL DÍA4 Miércoles 29.09.21  
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ANÁLISIS 
JOSÉ MANGAS VIÑUELA 
Catedrático y miembro del Instituto de Oceanografía y Cambio Global (IOCAG), Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

Este lunes observa-
mos que el volcán de 
La Palma había teni-
do un parón en su 
actividad eruptiva, 

en el que dejó de emitir lava. 
Sin embargo, esto puede volver 
a cambiar en cualquier mo-
mento. De hecho, a los pocos 
minutos de que esto sucediera, 
volvíamos a observar una co-
lumna eruptiva de vapor de 
agua y muchos piroclastos ne-
gros. Así corroboramos que la 
evolución de la actividad del 
volcán, cuya lava ya ha llegado 
al océano, es muy cambiante a 
lo largo del tiempo. 

Para entender el proceso de 
erupción de un volcán pode-
mos compararlo con una bote-
lla de champán. Cuando la bo-
tella está cerrada no vemos el 
gas. De la misma forma, cuando 
el magma se encuentra estan-
cado a unos diez o quince kiló-
metros de profundidad, es una 
sustancia líquida silicatada y 
caliente a más de 1 200 grados 
con gases o volátiles disueltos 
(agua y diversos compuestos de 
carbono, azufre, cloro, fluor, en-
tre otros), más cristales. 

Es decir, tal y como sucede 
con la botella, hay gas pero en 
este momento no se podrían 
ver. Esto sucede en la cámara 
magmática debajo de la isla de 
La Palma, donde hay suficiente 
presión litostática y no se for-
man burbujas (vesiculación 
magmática). 

Pero cuando esa lava sube a 
zonas subsuperficiales (unos 
pocos kilómetros o cientos de 
metros), el magma empieza a 
liberar gas (exsolución de bur-
bujas). Entonces nos encontra-
mos con un magma compuesto 
por un 95 % de líquido y 5 % de 
gases, aproximadamente, ence-
rrados en las burbujas. Estos 
volátiles son los que van a ge-
nerar la explosividad que ve-
mos en la superficie. 

Conforme el magma va as-
cendiendo, las burbujas son 
cada vez mayores y se rompen 
cerca de la superficie. Así se 
produce la fragmentación del 
magma, que sale al exterior for-
mando columna de piroclastos 
(ceniza, lapilli, escorias y bom-
bas, según su tamaño de menor 
a mayor). Estos se dispersan 
según su densidad: los más 
groseros cerca de la fisura y los 
más finos a la troposfera y dis-

tancias kilométricas. 
La fisura eruptiva superficial 

puede medir centenares de 
metros o algunos kilómetros y 
va cambiando a lo largo del 
tiempo. Se pueden formar va-
rias bocas, pero ahora se ha 
concentrado en un cono volcá-
nico principal. En esta semana 
que llevamos de erupción, ese 
cono ya tiene entre 160 y 180 
metros de altura. 

Seguramente viviremos nue-
vas explosiones. Habrá pulsos, 
es decir, tendremos varias ho-
ras de erupción continua de 
gran explosividad. Por tanto, en 
cuestión de minutos puede ir 
disminuyendo la explosividad y 
parar, para luego volver a soltar 
una columna eruptiva explosi-
va al poco tiempo. 

Los pulsos explosivos, como 
los que hemos estado viendo a 
lo largo de estos ocho días, es-
tán condicionados por la canti-
dad de gas disuelto que existe 
en el magma que va saliendo a 
superficie a temperaturas de 
unos 1.200 grados. 

No podemos saber cuánto 
durará la erupción. Lo único 
que podemos hacer es estudiar 
los hechos volcánicos históri-
cos. En este contexto, desde la 
conquista de Canarias, en la 

dorsal o rift de Cumbre Vieja ha 
habido seis erupciones. La del 
Teneguía, la más corta, duró 25 
días, la de San Juan 38 días, la 
de El Charco 56 días, la de 
Tahuya 84 días, entre otras. Es 
decir, todas han durado entre 
uno y tres meses. 

Por lo que sabemos, la cáma-
ra magmática que hay en el 
subsuelo insular puede tener 
varias centenas de millones de 
metros cúbicos y hasta ahora se 
han emitido unos 43 millones 
de ellos. Es decir, todavía queda 
mucho material abajo y sola-
mente llevamos una semana, 
por lo que podemos prever que 
todavía queda mucha erupción 
con pulsos explosivos y algunos 
más tranquilos. 

Tampoco sabíamos si llega-
ría al mar. El domingo la lava 
estaba a 1.300 metros de la lí-
nea de costa, con una colada 
muy potente que variaba entre 
5 y 20 metros de altura (más o 
menos como un edificio entre 
de 2 a 7 plantas) y un frente de 
600 metros de largo. Su veloci-
dad era de 100 metros por hora 
pero es cambiante a lo largo del 
tiempo, pues depende de la 
pendiente del terreno y de las 
geoformas. 

Con estos datos, esperába-

mos que llegase al mar en trece 
horas (es decir, el lunes), pero 
por la mañana ya no había 
magma líquido saliendo, por lo 
que las previsiones cambiaron 
y no llegó al mar hasta la me-
dianoche del martes. De todas 
formas, es irrelevante que lle-
gue al mar o no en relación con 
su evolución. Aunque, lamenta-
blemente, su llegada puede su-
poner el fin de las plataneras, 
edificaciones e infraestructu-
ras. 

En esta zona costera se en-
cuentra con unos acantilados 
de varias decenas de metros y 
algunas playas. La lava cae por 
los acantilados y se forman cas-
cadas de lava y plataformas lá-
vicas costeras, tal y como suce-
dió en otras erupciones históri-
cas de esta isla. Por ejemplo, en 
la del Teneguía en 1971, la del 
San Juan en 1949, la del El 
Charco en 1712, la de Fuenca-
liente en 1677 o la de Tahuya 
de 1585. 

Además, la trayectoria de la 
lava puede cambiar. Siguiendo 
de nuevo con las comparacio-
nes históricas, la erupción de 
Teneguía empezó con una boca 
eruptiva, como ha sucedido 
ahora, con varios centros de 
emisión pequeños. 

Luego se concentró en un 
cono volcánico, como sucede 
en el nuevo volcán. Al final, se 
formaron varios edificios cóni-
cos con piroclastos de disper-
sión y varios flujos de lava que 
ocuparon una superficie nota-
ble. Así aumentó el perímetro 
de la isla en ese punto. 

Pero ese cono se rompió y los 
bloques desprendidos bajaron 
por la ladera con el flujo lávico 
(bloques erráticos). Con el paso 
de los días se crearon otras fi-
suras, más conos volcánicos es-
trombolianos y varios flujos de 
lava que se ponían unos enci-
ma de otros o que se dispersa-
ban lateralmente, junto con los 
depósitos piroclásticos de caída 
en los alrededores. 

Esto es lo que podría pasar 
en los próximos días en la 
erupción actual: se irán for-
mando nuevas lavas, unas enci-
ma de otras, o nuevos flujos la-
terales, pero siempre buscarán 
discurrir desde las zonas de 
mayor cota topográfica hasta 
las zonas de menor altura. Los 
líquidos magmáticos se mue-
ven por gravedad y siguiendo la 

 ¿Cómo serán los próximos días?
Cuando el magma va a romper la superficie insular, subaérea o submarina, suele hacerlo 
con terremotos de más de cuatro grados de intensidad

topografía del terreno, buscan-
do barrancos o zonas de más 
pendiente. 

El punto caliente de Canarias 
puede tener de diámetro unos 
250 kilómetros. Esta distancia 
abarca los edificios insulares 
volcánicos de El Hierro, La Pal-
ma y Tenerife. Por eso ha habi-
do erupciones históricas y re-
cientes que se concentran en 
estas tres islas. Pero no pode-
mos prever en cuál se produci-
rá la siguiente erupción. 

Remontándonos a las erup-
ciones que ha habido anterior-
mente en estas islas, podemos 
estimar que como media vivi-
mos un evento como el actual 
cada 35 o 40 años aproxima-
damente. Pero al ser una esta-
dística, no siempre la natura-
leza la cumple, como sucedió 
en la erupción submarina de 
El Hierro en 2011, hace solo 10 
años. 

No obstante, hoy en día te-
nemos en todas las islas sis-
mógrafos para el seguimiento 
sísmico, junto con estudios de 
geodesía, gravimetría, medi-
das periódicas de temperatura 
y gases del subsuelo, monitori-
zación de distintos parámetros 
por satélite, entre otros. Así, la 
prevención de las erupciones 
en Canarias con estas medidas 
resulta fundamental pues al 
ser islas muy pobladas, no 
puede haber riesgos para la 
población, bienes y servicios. 

Cuando se acerca una erup-
ción, los terremotos son una 
de las alertas más importan-
tes. En el comienzo de las cri-
sis sísmicas previas a las erup-
ciones, hay centenares de te-
rremotos diarios, con intensi-
dades inferiores tres grados. 
En este momento, con esa sis-
micidad, sabemos que los ga-
ses y el magma ya están empe-
zando a ascender y a presionar 
la corteza oceánica y el edificio 
volcánico insular. Por lo tanto, 
el magma quiere salir al exte-
rior. 

Cuando el magma va a rom-
per la superficie insular, su-
baérea o submarina, suele ha-
cerlo con terremotos de más 
de cuatro grados de intensi-
dad. Entonces se generan una 
o varias fisuras eruptivas, con
la salida de magma (gases, li-
quido y cristales) al exterior.

En el caso de La Palma, he-
mos sentido durante las sema-
nas previas a la erupción unos 
25 000 terremotos, siempre 
por debajo de tres grados. Has-
ta que llegó uno el domingo 19 
de septiembre con una intensi-
dad 4,2 a las 15 horas y se for-
mó una fisura eruptiva princi-
pal con la emisión de materia-
les volcánicos en la zona de Ca-
beza de Vaca (a unos 600 me-
tros de altura). Este proceso 
volcánico es el que estamos 
viendo en vivo y en directo en 
los medios audiovisuales. 

(Artículo publicado en ‘The 
Conversation’).

La columna de humo procedente del volcán.  EFE
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Desirée Acosta 
TÉCNICA EN EMERGENCIAS SANITARIAS DEL SUC

Natural de La Palma y residente «a unos pasitos del volcán», en la localidad 
de El Paso, Desirée Acosta es una de los técnicos del Servicio de Urgencias 
Canario (SUC) en la ambulancia medicalizada que cubre todos los munici-
pios palmeros. «Cuando estalló el volcán nos activaron a través del 112, pri-
mero como preventivo, en la ambulancia de soporte vital avanzado, en el 
campo de fútbol de Los Llanos, donde estuvimos unas horas, acompaña-

mos y atendimos a un señor que se encontraba mal. El problema es que cu-
brimos urgencias en toda la isla, estoy en la ambulancia medicalizada, y so-

lo hay una en la Isla que tiene que atender todo». No obstante, desde que 
estalló la erupción, no sólo ha ejercido como sanitaria, atendiendo todas las 

urgencias que surgen y como apoyo en el centro de salud de Los Llanos, 
también ha sido una excelente vecina y amiga, acogiendo en su casa a per-
sonas que la lava ha dejado sin hogar, y acompañando en el proceso. Con-
firma que a raíz del volcán se ha intensificado la demanda de atención, so-

bre todo por nervios y ataques de ansiedad, tanto en mayores como en 
gente joven. «Nuestra función es estar ahí para atender cualquier necesi-

dad y dar apoyo emocional, aunque en Los Llanos tenemos dos psicólogos, 
pero también echamos una mano acompañando a los más afectados, por-

que hay gente que todavía no lo ha asimilado».

Melchor González Dávila 
QUÍMICO MARINO DE LA ULPGC

Catedrático de Química Marina de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC) e investigador del Instituto de Oceanografía y Cambio 

Global (IOCAG), Melchor González Dávila coordina los trabajos que se lle-
van a cabo en el puerto de Tazacorte para evaluar el estado del agua antes 

y después de llegar la lava al mar. La pasada semana analizaron durante 
dos días las propiedades del agua, desde el pH, al contenido de carbono 
inorgánico disuelto o la presión parcial del CO2… Todas  las variables del 
sistema de dióxido de carbono, así como el contenido de hierro. Regresa-
ron el jueves, 30 de septiembre, y desde entonces analizan a bordo de la 

embarcación Salvamar Alphar, las condiciones del mar en Tazacorte, des-
pués de la llegada de la  lava, para informar al Pevolca de cómo evolucio-
na la acidez de las aguas y ver los cambios en cuanto al contenido de hie-

rro como fertilizante oceánico. «Se trata de ver, por un lado, los efectos 
negativos de la erupción -acidez del agua-, y por otro, la parte positiva, 

que es la posible fertilización posterior de las aguas con hierro necesario 
para la vida». Su trabajo y el de sus compañeros contribuye a arrojar luz 

sobre cómo se va a ver afectado el ecosistema, si el pH se ha acidificado, si 
eso va a hacer que los organismos no puedan crear caparazones; además 
del contenido de hierro que puede favorecer la vida marina en el futuro.

Rubén López 
INGENIERO DEL IGN

Ingeniero de instrumentación específica en vigilancia volcánica del IGN, 
Rubén López contribuye al diseño tecnológico de la red de vigilancia. En-

tre sus cometidos figura supervisar y corregir los posibles daños en los 
equipos por la emisión de cenizas o fisuras que puedan cortar las comuni-
caciones. «La alimentación de los equipos generalmente no es de enchufe, 

son paneles y hay que estar pendientes de que no se llenen de cenizas, 
por ejemplo». Tanto él como sus compañeros deben estar pendientes de 

todo el abanico de instrumentación específica en el ámbito volcánico, 
desde controlar cómo funcionan, hasta saber instalarla en cada momento 
y de forma urgente. «Debemos tener a punto la tecnología para poder ex-

traer todos los parámetros de la tierra posibles, sin tener que ir a mues-
trearlos. Hay cosas que no podemos hacer como recoger agua, eso no se 
puede automatizar, pero todo lo demás sí». Siempre tiene que haber un 

ingeniero de instrumentación específica en La Palma por el alto riesgo de 
que las estaciones se dañen. «La Palma es una isla que teníamos muy mo-
nitorizada, pero si esto pasa en La Gomera, por ejemplo, no tenemos tanta 
vigilancia. Nosotros intentamos tener un conocimiento de todas las técni-
cas porque tenemos que hacer mucho trabajo de campo, desplegar la red 

cuando ocurre una erupción y conocer el terreno».

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
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QUÍMICO MARINO DE LA ULPGC
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Federico Mayor 
Zaragoza abre 
unas jornadas 
sobre desarrollo 
sostenible

Federico Mayor Zaragoza, exdi-
rector general de la Unesco, 
inauguró ayer en modo online, 
la III Conferencia Internacional 
UNMAP 2021, que lleva por es-
logan Comprometidos con los 
Objetivos de Desarrollo Soste-
nible. Esta conferencia está or-
ganizada por profesoras de la 
ULPGC y el Servicio de Arbitra-
je y Mediación de la ULPGC. 

Durante esta Conferencia In-
ternacional intervendrán di-
plomáticos, políticos, profeso-
res universitarios y represen-
tantes de diferentes asociacio-
nes de Guatemala, México, Rei-
no Unido, Argentina, Chile, Ita-
lia, Australia y España.  

Ayer se abordaron temas re-
lacionados con transporte, ar-
quitectura, conflictos y tecno-
logía, bajo el paraguas de la 
Alianza Global por la prosperi-
dad y la paz y la defensa del 
planeta. Hoy está dedicado de 
forma monográfica a las muje-
res.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
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Investigadores 
canarios estudian  
el comportamiento 
de 61 mantelinas 
Los científicos de la ULPGC siguen a estos 
animales con la colocación de marcas acústicas

Un total de 37 mantelinas fueron 
marcadas esta semana con un 
transmisor acústico en aguas de 
Gran Canaria y Tenerife, con el fin 
de hacer seguimiento y estimar 
las zonas críticas para esta especie 
gravemente amenazada de extin-
ción, según la lista roja de la Unión 
Internacional para la Conserva-
ción de la Naturaleza, (UICN). Se 
trata de la segunda campaña de se-
guimiento de esta especie desarro-
llada por investigadores del Insti-
tuto Universitario de Acuicultura 
y Ecosistemas Marinos (Ecoaqua) 
de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria y Loro Parque Fun-
dación, en el marco del proyecto 
CanBIO, cofinanciado por el Go-
bierno de Canarias y Loro Parque. 

El uso de estas marcas acústicas 

permite identificar de manera in-
dividual a los ejemplares de raya 
mariposa (Gymnura altavela), ya 
que los sonidos son detectados 
por estaciones fijas y también por 
sistemas de recepción instalados 
en embarcaciones convencionales 
o autónomas. De hecho, de los 24 
ejemplares marcados en la prime-
ra campaña celebrada hace un 
año, uno de ellos ha sido detecta-
do por el receptor del proyecto 
Acuaquat, también liderado por la 
ULPGC, que estudia los angelotes. 
Así, con ya 61 mantelinas marca-
das en ambas campañas y gracias a 
la colaboración en red entre las or-
ganizaciones científicas, se amplía 
el conocimiento y las posibilida-
des de conservación de estas y 
otras especies amenazadas por el 
cambio climático. 

La importancia de esta iniciati-
va descansa en el hecho de que «a 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
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| ULPGCLos investigadores marcan a una mantelina.

pesar de que las aguas costeras de 
nuestro Archipiélago se recono-
cen como uno de los últimos bas-
tiones de esta especie, gracias a es-
tas campañas de marcaje acústico, 
es posible mejorar el conocimien-
to de gran parte de su biología, 

ecología, distribución poblacional, 
movimientos migratorios u otros 
datos de relevancia» para su pro-
tección, indicó el investigador que 
coordina CanBio y director de Lo-
ro Parque Fundación,  Javier Al-
munia.  

Esta actividad se lleva a cabo 
dentro de BioMAR, una línea de 
acción dentro del Proyecto Can-
BIO que se dedica, entre otros as-
pectos, a la mejora de la informa-
ción sobre las poblaciones de cier-
tas especies marinas críticamente 
amenazadas. 

Los dispositivos 
permiten identificar 
de manera individual 
a los ejemplares  
de raya mariposa 

>>

 REGALO   + 
LANZADARDOS

¡¡DIVERSIÓN 

A TOPE!!

YA A LA VENTA
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Del lunes al martes, hubo 
un centenar de seísmos, 
el mayor con magnitud 
3,9. Según los expertos, 
nada indica la apertura de 
otro centro emisor   
C.D. ARANDA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. El 
aumento de la sismicidad senti-
da en el entorno del volcán de 
Cumbre Vieja está creando alar-
ma entre la población que resi-
de al sur y al oeste de la fractura 
eruptiva. Sin embargo, los cien-
tíficos del Pevolca sostienen que 
este aumento de los terremotos 
no es el preludio de la apertura 
de una nueva grieta eruptiva en 
otra zona de la isla, ya que los sis-
mos se están produciendo a bas-
tante profundidad y no se han de-
tectado deformaciones sustan-
ciales en el suelo que indiquen 
una nueva intrusión magmática 
bajo la isla.   

Además, la frecuencia, canti-
dad y magnitud de los terremo-
tos recientes difiere mucho del 
enjambre sísmico que dio pie a 
la erupción en Cabeza de Vaca. 
De hecho, entre el 12 y el 19 de 
septiembre se produjeron unos  
26.000 terremotos en la zona, de 
los que 1.600 fueron localizados.  
La mayoría de ellos tenía una 
magnitud igual o inferior a 2 en 
la escala Richter y solo una parte 
mínima superaba la magnitud 3. 

Sin embargo, entre el día 21 de 
septiembre y el 5 de octubre, se 
han localizado 335 eventos sís-
micos. El de mayor magnitud al-
canzó los 3,9 grados y se produ-

jo a las 4.36 horas de la madru-
gada de ayer a 38 kilómetros de 
profundidad, en la parte de la dor-
sal de Cumbre Vieja situada en 
el municipio de Mazo.  

 La sismicidad es creciente en 
cuanto al número de episodios y 
magnitud y también ha sido más 
sentida por la población, sobre 
todo en las localidades de Fuen-
caliente y Villa de Mazo, pero se 
mantiene a profundidades de en-
tre 15 y 10 kilómetros, según ex-
plicó ayer el director técnico del 
Pevolca, Miguel Ángel Morcuen-
de.  

El lunes se produjeron 98 sis-
mos en Cumbre Vieja, de los que 
70 tuvieron una magnitud de en-
tre 2 y 3, y otros 28 superaron los 
3. Ayer, el IGN localizó 35 terre-
motos en la zona, de los que 18 
superaron la magnitud 3.  

«El enjambre sísmico está cen-
trado en las inmediaciones de 
donde estuvo los primeros días. 
Si acaso más al sureste, por lo que 
son más sentidos en las pobla-
ciones de Fuencaliente y Villa de 
Mazo», resaltó Morcuende quien 
destacó que no se trata de una 
sismicidad somera, sino profun-
da o medio profunda.  «El resto 
de los parámetros que podrían 
hablarnos de la aparición de un 
nuevo centro emisor en estos mu-
nicipios son nulos», resaltó el di-
rector del plan de emergencia 
para tranquilizar a las personas 
que viven a los pies de la vertien-
te este y sur de Cumbre Vieja. No 
obstante, advirtió de que los te-
rremotos se seguirán notando y 
que incluso se podrán registrar 
sismos de mayor magnitud o in-
tensidad.  

«Cuando un sistema tiene una 
válvula de escape abierta, no tie-
ne por qué buscar un punto que, 
energéticamente, le costaría más 
abrir en superficie», explicó en 
declaraciones a Radio Nacional 
la directora del Instituto Geográ-
fico Nacional (IGN) en Canarias, 
María José Blanco, quien sostie-
ne que estos sismos, probable-
mente, se deban a «una realimen-
tación del sistema de magma a 
profundidad»,  

 Blanco resaltó que en la úni-
ca erupción de la que se tiene re-
gistro instrumental, la del volcán 
submarino Tagoro en El Hierro, 
sucedió algo parecido. «Empezó 
en julio de 2011 con una sismi-
cidad muy pequeña en El Golfo. 
Cruzó la isla de norte a sur en sep-
tiembre y, finalmente, el 10 de 
octubre comenzó la erupción en 
el Mar de las Calmas. Después, 
volvió la sismicidad en noviem-
bre al mismo punto de El Golfo 
con unas magnitudes mayores y 
más intensas, pero no hubo una 
segunda erupción», explica la 
geóloga. 

En todo caso, Blanco no des-
carta que se abran otros centros 
emisores en las proximidades del 
cono volcánico. De hecho, ayer se 
localizó una fisura al norte del 
cono con emisión de gases y ele-
vada temperatura en el suelo que, 
de momento, no tiene mayor im-
portancia, indicó Blanco en la 
rueda de prensa del Pevolca.

CANARIAS7

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. La 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria ha creado una co-
misión de Asesoramiento del 
Proceso Eruptivo de la Isla de La 
Palma 2021, con el objetivo de 
coordinar la toma de datos cien-
tíficos para ponerlos a disposi-
ción de las autoridades y así con-
tribuir a la monitorización del 
proceso eruptivo.  

Los equipos de investigación 
de la ULPGC han colaborado con 
las instituciones relacionadas 
con el seguimiento del proceso 
eruptivo desde las primeras ma-
nifestaciones sísmicas, incluso 

el profesor José Pérez Torrado 
ha forma parte del comité cien-
tífico del Pevolca, informaron 
desde la institución a través de 
un comunicado.  

En esta comisión participan 
grupos de estudio que ya están 
realizando sus investigaciones  
en La Palma en las áreas de vul-
canología, geología, geofísica, fí-
sica o química marina (GEOVOL, 
QUIMA, OFYGA, GIRMA, GEO-
GAR), junto con otros que están 
dispuestos a colaborar a corto, 
medio o largo plazo en las áreas 
de biomarcadores, biodiversi-
dad, recursos pesqueros, agro-
nomía, veterinaria, patrimonio 
cultural o paisajística, como son 

los de los institutos universita-
rios de Acuicultura Ecoaqua, de 
Oceanografía y Cambio Global 
IOCAG, de Sanidad Animal y se-
guridad Alimentaria IUSA o y de 
Análisis y Aplicaciones Textua-
les IATEXT, o el grupo de inves-
tigación en Arquitectura, Patri-
monio y Paisaje.   

Todos los resultados científi-
cos obtenidos por la ULPGC se 
están poniendo a disposición de 
los organismos competentes (Pe-
volca o IGN) y permitirán dar in-
formación de utilidad para la 
gestión de la crisis. 

Uno de estos grupos es el 
GEOVOL que se encuentra reali-
zando estudios en la erupción 
volcánica. En concreto GEOVOL 
ha realizado observaciones di-
rectas sobre el desarrollo del 
proceso eruptivo y ha tomado 
de muestras de lavas y piroclas-
tos en diferentes puntos.  

La ULPGC crea una comisión  
para estudiar la erupción

Los científicos desligan el aumento de los 
sismos a la aparición de otro foco eruptivo

Estado del manto de cenizas en el entorno del cono principal  captado por el Servicio de Trabajos Aéreos del IGME y el GES.  IGME/GES

Gráfica de la actividad sísmica. El pico se registró el 14 de septiembre.  IGN

35 seísmos.  Este martes, hasta 
las 20.00 horas, se habían regis-
trado 35 sismos al sur de La Pal-
ma, el mayor de magnitud 3.9  

335 en 15 días.  El IGN ha lo-
calizado en las últimos quince 
días 333 terremotos, casi todos 
de magnitud entre 2 y 3,9  

Profundidad.  La práctica to-
talidad de los seísmos recientes 
se producen a profundidades 
superiores a 10 kilómetros

LOS TEMBLORES
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Fund Grube y la Fundación Universo 
Unido aúnan sus fuerzas por La Palma
Un 5% de todo lo que se vendió en las 40 tiendas de la empresa 
en Canarias el pasado sábado fue destinado a los afectados

Tras la erupción del pasado do-
mingo 19 de septiembre de 2021 y 
con el objetivo de apoyar a la Isla 
de la Palma, la empresa canaria 
Fund Grube y su Fundación Uni-
verso Unido lanzaron la iniciativa 
solidaria Con el corazón en La Pal-
ma, dando la posibilidad a sus 
clientes de ayudar en esta causa. 

Las 40 tiendas que la empresa 
tiene repartidas por las islas de 

Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote 
y Fuerteventura junto con su tien-
da online fundgrube.com acogie-
ron esta iniciativa donde el 5% de 
las compras del sábado pasado 
fueron destinadas al apoyo eco-
nómico de los palmeros afectados 
por el volcán en Cumbre Vieja. Por 
otro lado, y para todos los clientes 
que quisieron aportar una dona-
ción adicional al 5% de su compra, 
la empresa creó un código con el 
que todos los clientes pudieron 
realizar una donación directa an-

tes de finalizar la compra. 
Con esta iniciativa solidaria, 

Fund Grube y la Fundación Uni-
verso Unido quisieron aportar su 
granito de arena para las personas 
de la Isla de La Palma. 

El importe recaudado irá desti-
nado a cubrir las necesidades más 
urgentes de las familias palmeras 
afectadas a través de la colabora-
ción directa con las instituciones 
de la isla. 

Fund Grube es una de las prin-
cipales cadenas canarias de tien-

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
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das en las islas especializada en la 
venta de distintos productos de 
belleza, estilo de vida y moda: fra-
gancias, cosmética, maquillaje, re-
lojería, gafas, joyería, bolsos, cal-
zado y moda. 

Más de 35 años de experiencia 
avalan a un equipo de profesiona-
les, volcados en la atención al 
cliente y en el constante interés 
por ofrecer un surtido y selección 
de productos adecuado a los gus-
tos y las tendencias de cada tem-
porada. El cliente es el centro de 
atención de una empresa con vi-
sión de servicio, calidad, e innova-
ción. Fund Grube se dirige a todos 
los visitantes y clientes que de-
sean cubrir alguna o varias de las 
necesidades alrededor de las cate-
gorías que figuran en nuestra ofer-
ta, o sencillamente que desean te-
ner una experiencia comercial sa-

tisfactoria en alguna de nuestras 
40 tiendas distribuidas en zonas 
locales y turística: Gran Canaria, 
Tenerife, Lanzarote y Fuerteven-
tura. 

La Fundación Universo Unidos 
urge en 2008 como un proyecto 
personal de los fundadores de 
Fund Grube, S.A, los hermanos 
Chhabria con el objetivo de apo-
yar proyectos educativos de me-
nores en situación de vulnerabili-
dad social y económica en el ám-
bito global.

Solidaridad

La ULPGC crea una comisión para 
asesorar sobre la erupción de La Palma
El objetivo es coordinar la toma de datos científicos para ponerlos a disposición 
de las autoridades y así contribuir a la monitorización del proceso volcánico

El Vicerrectorado de Investigación 
y Transferencia de la ULPGC ha 
creado una Comisión de Asesora-
miento del Proceso Eruptivo de la 
Isla de La Palma 2021 (CAPEA-
ULPGC), con el objetivo de coordi-
nar la toma de datos científicos pa-
ra ponerlos a disposición de las au-
toridades y así contribuir a la moni-
torización del proceso eruptivo y 
ayudar en la toma de decisiones.  

Los investigadores e investiga-
doras de la ULPGC han estado en 
permanente colaboración con las 
instituciones relacionadas con el 
seguimiento del último proceso 
eruptivo ocurrido en esta isla des-
de las primeras manifestaciones 
sísmicas. De hecho, Francisco José 
Pérez Torrado, del grupo de inves-
tigación GEOVOL (Geología de Te-
rrenos Volcánicos), participa como 
experto en vulcanología en el Co-
mité Científico de asesoramiento 
al Pevolca.   

Ya se han integrado en la comi-
sión varios grupos de investiga-
ción que ya están realizando sus 
investigaciones en La Palma en las 
áreas de vulcanología, geología, 
geofísica, física o química marina 
(Geovol, Quima, Ofyga, Girma, 
Geogar), junto con otros que están 
dispuestos a colaborar a corto, me-
dio o largo plazo en las áreas de 
biomarcadores, biodiversidad, re-
cursos pesqueros, agronomía, ve-
terinaria, patrimonio cultural o 
paisajística, como son los de los 
institutos universitarios de Acui-
cultura Ecoaqua, de Oceanografía 
y Cambio Global Iocag, de Sanidad 
Animal y seguridad Alimentaria 
IUSA o y de Análisis y Aplicaciones 

Textuales Iatext, o el grupo de in-
vestigación en Arquitectura, Patri-
monio y Paisaje.   

El grupo de investigación de 
Geología de Terrenos Volcánicos 
Geovol se encuentra realizando es-
tudios en la erupción volcánica de 
la isla de La Palma. El trabajo desa-
rrollado, por el grupo Geovol, en el 
campo ha consistido en observa-
ciones directas sobre el desarrollo 
del proceso eruptivo y toma de 
muestras de lavas y piroclastos en 
diferentes puntos. A partir de las 
muestras de lava, se llevarán a ca-
bo estudios petrográficos y geo-
químicos.   

Además, se ha establecido una 
red de muestreo de cenizas para 
llevar a cabo estudios de lixiviado 
que permitirán conocer la posible 
afección futura a las aguas subte-
rráneas. También se ha tomado 
muestras de partículas finas me-
diante dispositivos específicos que 
permitirán investigar el comporta-
miento de células pulmonares 
cuando son expuestas a su efecto. 
Paralelamente, se han tomado 
muestras de piroclastos de dife-
rentes granulometrías para imple-
mentar en laboratorio experimen-
tos en columnas que permitan de-
terminar su comportamiento en la 
depuración de aguas residuales.    

El grupo de investigación de 
Oceanografía Física y Geofísica 
Aplicada Ofyga, se encuentra reali-
zando medidas en la erupción vol-
cánica de La Palma. Este grupo de 
investigación está haciendo medi-
das con antenas GPS muy precisas 
para monitorizar la deformación 
del terreno debido a la intrusión 
magmática en el subsuelo que ha 
dado lugar finalmente a la erup-
ción volcánica.  Este trabajo se está 
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realizando en colaboración con el 
IGN que tiene varias estaciones fi-
jas y que miden de forma contínua.   

La deformación ha alcanzado 
un máximo en torno a 28 cm cerca 
de la boca eruptiva bajando a unos 
8 cm a 6-7 km de la misma. En es-
tos momentos se mantiene esta-
ble. Cuando vaya parando la re-
troalimentación magmática en el 
subsuelo, se espera que la defor-
mación vaya disminuyendo, sien-
do uno de los parámetros que po-
demos utilizar para el análisis de la 
actividad volcánica.  

Además, teniendo una cobertu-
ra espacial de la deformación debi-
do a la intrusión magmática, se 
puede estimar el volumen de mag-
ma que causa la deformación en 
un determinado instante.  

El grupo Ofyga está muy pen-
diente de la sismicidad con la idea 
de instalar un acelerógrafo en la 
zona de Fuencaliente además de 
estar pendiente de medidas ocea-
nográficas cerca de la zona afecta-
da por la lava en su contacto con el 
mar.  

Por otra parte, el Departamento 
de Construcción Arquitectónica 
de la ULPGC ha enviado una co-
municación a las distintas admi-
nistraciones públicas para ayudar, 
de forma desinteresada, en todo 
aquello que estimen oportuno en 
relación a mitigar y reparar los da-
ños ocasionados por el volcán en 
Cumbre Vieja. 

El grupo Geovol  
se encarga de  
la observación 
directa y la toma de 
muestras de material

>>

El de Oceanografía 
Física y Geofísica 
Aplicada monitoriza 
la deformación  
del terreno  

Con la Fundación, 
los hermanos 
Chhabria quieren 
apoyar proyectos 
sociales

>

| EUROPA PRESSLa fumarola del volcán de La Palma.

Donación de tecnología
La Dirección de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y 
Electrónica (EITE) de la ULPGC enviará a escolares de La Palma 
tres pizarras digitales, 50 pendrives y 23 tabletas, fruto de las do-
naciones del profesorado, estudiantes, personal de administra-
ción y servicios y colaboradores del centro que se han realizado 
en diferentes iniciativas realizadas durante la semana pasada 
con el fin de contribuir a la recuperación de la actividad educati-
va de los niños de las localidades más afectadas por el volcán. To-
do este material se ha instalado en la Sala de Estudio en Grupo 1 
de la Planta Baja del Aulario de Electrónica y Telecomunicación, 
donde se mantendrá expuesto a esta semana, hasta ser enviado 
a la directora del Colegio Adamancasis, en la localidad de El Pa-
so, que gestionará su reparto a los alumnos más necesitados. | LP
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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| E.D.Las restingolitas, material expulsado por la erupción submarina de El Hierro. 

El volcán Tagoro cumple diez años 

Aquel singular fenómeno eruptivo, que se había ido anunciado entre repetidos seísmos e inquietantes 
burbujeos, atrajo todas las miradas hacia la Isla del Meridiano, que en los meses siguientes se convirtió en 
un laboratorio al aire libre. Mientras tanto, cundía la alarma entre los habitantes de la isla geológicamente 

más joven del Archipiélago y finalizada la erupción,  la ciencia mantiene debates abiertos.

Un 10 de octubre de 2011 los aparatos del Instituto Geográfico Nacional revelan 
el tremor producido por el magma bajo las aguas del Mar de Las Calmas

Hasta el reventón del pasado 
19 de septiembre en la zona de 
Cumbre Vieja, la erupción del 
Tagoro, en aguas de El Hierro, 
figuraba como el último episo-
dio eruptivo registrado en el 
Archipiélago.  Y precisamente 
hoy se cumple una década del 
inicio de un singular proceso 
de vulcanisno submarino que 
tuvo lugar, paradójicamente, 
en el Mar de Las Calmas, cerca 
del núcleo de La Restinga, una 
de las reservas marinas más 
importantes de Europa. Aquel 
fenómeno de la naturaleza, 
que se fue anunciando entre 
una  sucesión de seísmos e in-
quietantes burbujeos,  atrajo 
todas las miradas hacia la Isla 
del Meridiano, convertida para 
los estudiosos en un laborato-
rio al aire libre, al tiempo que 
cundía la alarmaentre los habi-
tantes de la isla geológicamen-
te más joven del archipiélago. 

El 22 de octubre, el buque 
Ramón Margalef, del Instituto 
Español de Oceanografía 
(IEO), ya navegaba por aguas 
herreñas y ta solo dos días des-
pués, los científicos encontra-
ban el cono volcánico, el más 
joven jamás cartografiado has-
ta entonces. El volcán tenía un 
diámetro en la base de 700 
metros, una altura de 100 y un 
cráter de 120 de anchura.  

El 27 de octubre se obtenían 
las primeras imágenes del vol-
cán por métodos directos. Para 
ello se contaba, además de con 
el Liropus2000, con el trineo 
fotogramétrico Politolana, y el 
5 de noviembre se registraban 
unos valores inéditos: el agua 
estaba a unas condiciones ex-
tremas que jamás se habían 
medido en ningún océano del 
mundo. El oxígeno disuelto 
era casi cero, la concentración 
de ácidos era mil veces supe-
rior que en condiciones nor-
males y la temperatura en los 
primeros 200 metros de la co-
lumna de agua había aumen-
tado más de 10 grados.  

En los tres meses siguientes 
se fueron sucediendo nuevas 
batimetrías, y gracias a los ma-
pas obtenidos pudo analizarse 
la evolución del volcán, obser-
vando cómo se multiplicaban 
las bocas para después unifi-
carse y cómo crecía en altura 
para luego derrumbarse.  

Años después de finalizar la 
erupción herreña, el volcán, 
que se encuentra a 88 metros 
de profundidad, continúa ex-
pulsando importantes canti-
dades de hierro al océano que 
«han ido fertilizando de ma-
nera natural esas aguas y pro-
piciado toda una explosión de 
vida en el que probablemente 
será el primer Parque Nacio-
nal Marino de España», tal y 
como recogía un estudio reali-

SANTA CRUZ DE TENERIFE
Sergio Lojendio

Cronología

27 de septiembre 
Entre la medianoche y las 16:00 
horas se registran cerca de un 
centenar de seísmos. El mayor, de 
3.6 grados de magnitud y a 11 ki-
lómetros de profundidad en el 
mar, al sur del municipio de Fron-
tera. Por la noche se procedió a 
evacuar a 53 vecinos de El Lun-
chón, Pie Risco, Los Corchos, par-
te de Las Puntas y Guinea. Se cie-
rra el túnel de Los Roquillos y se 
suspenden las clases en Frontera. 

8 de octubre 
A las 22:34 horas se registra un 
seísmo de 4,4 a unos 3.5 kilóme-
tros al suroeste de La Restinga, el 
de mayor intensidad. 

10 de octubre 
A las 5:15 horas,  los aparatos de 
medida del IGN revelaron el tre-
mor producido por el flujo de 
magma en algún punto mar 
adentro, a 5 kilómetros de la cos-
ta y a 900 metros de profundi-
dad. Se consideró que se trataba 
de la primera erupción volcánica 
producida en España desde 1971, 
cuando entró en erupción el Te-
neguía, en la isla de La Palma. 

11 de octubre 
A las 14:00 horas se eleva el se-
máforo de riesgo volcánico a rojo 
para la zona de La Restinga, lo 
que dio lugar al desalojo de los 
habitantes de dicho núcleo coste-
ro, donde residían 547 personas. 
Se observaron dos manchas ver-
dosas por emanaciones sulfúreas. 

15 de octubre 
Desde el aire, científicos del IGN 
y el CSIC detectan en la superfi-
cie del mar, a 2.4 km de la costa, 
fragmentos de lava humeante. 

31 de octubre 
El volcán retomó su actividad, 
encontrándose piroclastos ar-
dientes en la superficie. La isla 
sufre más de 300 temblores. 

3 de noviembre 
Aparece una mancha más oscura 
frente a La Restinga, con burbu-
jeo, apreciándose la alineación 
de los focos de emisión. 

5 de noviembre 
Se evacua por segunda vez el 
pueblo de La Restinga, ante la 
intensificación de la erupción. 

5 de marzo de 2012
El Comité Científico del Plan de 
Protección Civil por Riesgo Volcá-
nico confirmó que la erupción 
submarina ha concluido y que el 
cráter del volcán, ya apagado, ES-
TÁ a 88 metros de profundidad, 
en el como Mar de las Calmas, 
cerca del puerto de La Restinga.

Científicos del Instituto 
Volcanológico de Cana-
rias (Involcan) y de la 
Universidad de La Lagu-
na (ULL) publicaron  en 
la revista científica
Journal of African Earth 
Sciences los resultados 
de una investigación lle-
vada a cabo sobre la na-
turaleza de los fragmen-
tos volcánicos emitidos 
en las primeras fases de 
la erupción submarina 
al sur de la isla de El Hie-
rro, conocidos como res-
tingolitas. A primera vis-
ta, la característica más 
llamativa es su naturale-
za mixta, puesta de ma-
nifiesto por la presencia 
en los fragmentos de 
dos tipos de materiales 
muy diferentes en color, 
textura y composición. 
Su característica más so-
bresaliente es que pre-
sentan un material in-
terno blanco muy va-
cuolar, de textura extre-
madamente esponjosa, 
rodeado por una delga-
da corteza negra mucho 
menos vacuolar. 

zado por cuatro investigado-
res del Instituto de Oceano-
grafía y Cambio Global de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (IOCAG).  

Discrepancias científicas

Mientras unos científicos 
afirman que la vida estaba re-
gresando a esos fondos mari-
nos a toda velocidad, que la 
explosión del Tagoro había 
supuesto la creación de «con-
diciones óptimas para la rege-
neración del área», al elevar 
muy por encima de lo normal 
los niveles de hierro disuelto 
y reducir el pH del agua, otros 
sostienen, contrariamente, 
que la erupción no produjo 
ninguna fertilización biológi-
ca que acelerara la recupera-
ción del ecosistema marino.  

Según esos investigadores, 
los cambios tanto en la abun-
dancia de fitoplancton como 
de clorofila en las aguas al sur 
de El Hierro, se dieron tam-
bién en el resto del Archipié-
lago, principalmente por la 
variabilidad estacional natu-
ral, y en parte, también a la 
variabilidad interanual cau-
sada por la Oscilación del 
Atlántico Norte (NAO). Pese a 
estas discrepancias, pescado-
res y buceadores perciben el 
resurgir de la vida submarina 
tras la erupción del Tagoro. 
Hace diez años.

Surgen las 
restingolitas
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ASOCIACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD CANARIA

EL RINCÓN DE LA CONSERVACIÓN hasta una caseta de campaña, habían sido tirados a lo largo 
y ancho de la playa. También fuimos recogiendo otro tipo 
de desperdicios como bastoncillos de los oídos, toallitas 
mojadas, etc., que debían proceder probablemente de al-
gún emisario o vertido ilegal submarino o que habían sido 
arrastrados hasta la orilla. Esto nos llevó a reflexionar que 
lo que consumimos y desechamos en nuestros hogares 
también repercute en el estado de conservación de nues-
tras costas. De hecho, el grupo de investigación Ecoaqua 
de la ULPGC publicó, en 2020 en la revista Marine Pollu-
tion Bulletin, que muchos de los residuos plásticos que se 
acumulan en las playas grancanarias provienen de nues-
tras lavadoras, principalmente microfibras de ropa.  

Aún más preocupante es que se calcula que hasta medio 
kilo de plásticos en superficie por kilómetro cuadrado aca-
ban en el litoral de nuestro archipiélago, en parte por la Co-
rriente de Canarias que arrastra mucha de la basura proce-
dente del Atlántico Norte. Esta enorme cantidad de dese-
chos plásticos no solo afecta a la fauna y flora terrestre que 
vive en la arena y rocas, sino que cuando pasan a ser basu-
ras marinas, contaminan el océano y su biodiversidad, 
pues entran a formar parte de sus redes tróficas. La presen-
cia de macro- y microplásticos en las playas es también un 
problema de salud pública, por la cantidad de contaminan-
tes químicos asociados a este tipo de materiales que pode-
mos acabar ingiriendo. 

La misma pregunta que nos acompaña desde hace años 
hizo acto de presencia: ¿cómo lograr que sean más las per-
sonas que se impliquen en el cuidado no solo de las playas, 
sino de todos los ecosistemas de nuestras islas?  

Por un lado, estamos convencidas de que, visto lo visto, 
más aún en lugares protegidos como este sitio de interés 
científico —en el que se sabe que hay a diario un constante 
y abundante tránsito de personas y animales— es impera-
tivo asignar al menos un agente que realice acciones de vi-
gilancia ambiental y aplique las sanciones correspondien-
tes. Además, hasta que no haya más ciudadanos que se 
comporten cívicamente, serán necesarias más campañas 
de limpieza no solo por voluntariado sino por parte del 
ayuntamiento correspondiente, que debe garantizar la 
adecuada gestión de los residuos tras su recogida. Para 
ello, consideramos fundamental facilitar al voluntariado 
un protocolo consensuado sobre la correcta recogida y se-
paración selectiva de los residuos, de forma que su esfuer-
zo además de una acción bienintencionada, tenga real-
mente un impacto positivo. 

Asimismo, es evidente que la educación ambiental es 
nuestra gran asignatura pendiente, con una casi nula pre-
sencia en los currículos escolares, y con una inversión  
—económica y en recursos humanos— claramente insufi-
ciente que logre sensibilizar medioambientalmente tanto 
a la población residente canaria como a la visitante (que no 
es poca). Una EDUCACIÓN AMBIENTAL —sí, en mayúscu-
las— que fomente el conocimiento y descubrimiento in si-
tu de la riqueza de nuestra biodiversidad (para muchos/as 
una gran desconocida), indudablemente derivará en senti-
mientos de respeto y admiración por la vida singular y ex-
cepcional que acogen nuestros ecosistemas.  

Por otro lado, el bombardeo continuo al que estamos so-
metidos con mensajes equivocados sobre qué es el éxito o 
la riqueza, no ayudan en absoluto a que cambiemos el 
rumbo y dejemos de exprimir el planeta en favor de un de-
sarrollo sostenible. Anuncios que enseñan que solo lo que 
tiene un precio, tiene valor, y que fomentan la cultura del 
consumo desmedido por encima del consumo responsa-
ble, nos han llevado a un uso abusivo de los plásticos y a 
llenar nuestros entornos de desperdicios. Ya no basta con 
reciclar. Necesitamos dar un paso más allá y reducir el con-
sumo industrial y doméstico del plástico, así como de 
otros materiales contaminantes. 

Lo más positivo de la limpieza del 18 de septiembre 
fue que la mayoría de las personas asistentes eran jóve-
nes y niños/as. El hecho de que hayan madrugado un sá-
bado para una acción colectiva de ese tipo —sin juegos, ni 
premios, pasando calor bajo el sol y teniendo que recoger 
la basura que otros habían tirado— es motivo de esperan-
za. Ojalá fuéramos más capaces de renunciar al egoísmo 
del yo, tal y como han demostrado estos jóvenes, y abra-
zar la generosidad del nosotros, para garantizar un archi-
piélago sostenible y libre de plásticos para las futuras ge-
neraciones.

El Día Mundial por la Limpieza de Pla-
yas es una iniciativa que en 2008 mo-
vilizó en Estonia a miles de personas 
voluntarias, eliminando en un solo día 
10.000 toneladas de residuos. Hoy, el 
movimiento se ha convertido en una 
red de 157 países, que aúna a millones 
de participantes en limpiezas de pla-
yas repartidas por todo el mundo, in-
cluidas las de Canarias. Así, el pasado 
18 de septiembre de 2021, se convocó 
de nuevo a los canarios para participar 
conjuntamente en la recogida de resi-
duos acumulados en las playas más 
cercanas a sus hogares. En Gran Cana-
ria una de las playas elegidas fue la de 
Bocabarranco, junto al centro comer-
cial de Las Terrazas. Esta playa forma 
parte del Sitio de Interés Científico de 
Jinámar, siendo el único lugar del 
mundo donde crece la especie Lotus 
kunkelii, una leguminosa llamada co-
múnmente yerbamuda. Como cono-
cíamos muchos de los problemas que 
amenazan la supervivencia de esta 
planta, nos acercamos con nuestros 

Botella en primer plano entre las rocas de la playa Bocabarranco, Telde. (L) RUTH JAÉN-MOLINA

Canarias, una sobre el 
mismo mar (de residuos)

hijos/as y amistades para colaborar en la rehabilitación de 
los alrededores donde vive. Y mudos de asombro e impo-
tencia nos quedamos al ver la cantidad de basura que había 
esparcida por toda la playa.  

Cientos o tal vez miles de colillas junto con cajetillas de 
cigarros vacías, botellas de todos los tipos y tamaños, cuer-
das atrapadas bajo las rocas, zapatos viejos, trozos de cor-
cho, bolas de platina, cristales rotos, restos de azulejos y 

RUTH JAÉN MOLINA, MARIA C. RODRÍGUEZ Y VERENA RODRÍGUEZ  

ASOCIACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD CANARIA  
(COMISIÓN DE EDUCACIÓN)

Algunas bolsas de basura recogidas en Bocabarranco. (L) R. J-M
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La ciencia universitaria 
se une a la vigilia 

La dos insti tuciones académicas canarias cont ribuyen con sus 
conocimientos a la comprensión del volcán en erupción 

Las dos universidades canarias se 
han unido a la particular vigilia 
que el volcán lleva imponiendo a 
todos los organismos científicos 
desde hace más de 20 días. Los in-
vestigadores de la Universidad de 
La Laguna y la de Las Palmas de 
Gran Canaria intentan compatibi-
lizar la docencia e investigación 
rutinaria con horas detrás de la 
pantalla de un ordenador para es-
tudiar o un microscopio para ha-

Carmen Romero 
Geógrafa de la ULL 

Carmen Romero es geógrafa, pero también histo-
riadora del vulcanismo. Sus investigaciones versan 
sobre el pasado de Canarias y el análisis de las cró-
nicas históricas volcánicas. Pero su contribución al 
conocimiento sobre cómo se puede comportar el 
volcán de La Palma, noesla única aportación de es-
ta científica. Romero ha pasado varias semanas en 
La Palma junto a sus compañeros del Instituto 
Geológico y Minero de España (IGME) con los que 
está estudiando la geomorfología volcánica. Su tra-
bajo comenzó mucho antes de la erupción, cuando 
todavía se calificaba esta crisis de sísmica. «Nos en-
contrábamos en la zona midiendo los desprendi-
mientos asociados a la actividad sísmica)), señala 
Romero. Con la información que obtenga del segui-
miento del volcán, la investigadora considera que 
se podrán ((reinterpretan) y ((confirmar>, algunas 
cuestiones de vulcanismo histórico que hasta el 
momento era difícil de ratificar. 

Verónica Pavés 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

llar esa pieza clave que dé con las 
respuestas más adecuadas a los 
procesos volcánicos, geológicos, 
ecológicos o los riesgos asociados 
al volcán de Cumbre Vieja, o con 
fugaces escapadas a la isla de La 
Palma para coger muestras o ins-
talar aparataje. El objetivo es po-
ner a disposición de las autorida-
des sus conocimientos para en-
tender la evolución presente y fu-
tura de la erupción e, incluso, con 

la vista puesta en poder descifrar 
mejor el pasado. 

De forma individual o en grupo. 
Los investigadores de las univer-
sidades están tratando de poner 
su granito de arena, a veces, inclu-
so, a la sombra del resto de centros 
y a veces con tecnologías mucho 
más modestas. Además, las uni-
versidades también forman parte 
del Comité Científico del Pevolca, 
a través de la representación del 

GrupoOfyGa 
Geofísica de la ULPGC 

El grupo de Oceanografía Física y Geofísica Aplica-
da de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
está haciendo varios estudios del terreno tanto en 
tierra como en el mar con el objetivo de proporcio-
nar información al Comité Científico del Pevolca. 
El coordinador del grupo Ángel Rodríguez, explica 
que en tierra se está midiendo la deformación del 
terreno así como la aceleración del suelo en distin-
tos lugares de la isla. Esto último permitirá saber 
qué lugares son más propensos a sentir los seís-
mos. En relación a la deformación del terreno, el 
equipo trata de expandir al máximo la red de vigi-
lancia, ubicando nuevos GPS donde no tienen ni el 
Instituto Geográfico Nacional (IGN) ni el Instituto 
Volcanológico de Canarias (lnvolcan). En el mar, su 
trabajo consistirá en conocer los cambios físicos 
que la llegada de la lava ha provocado en el mar, pa-
ra ello, además, estos investigadores colaboran con 
la Plataforma Oceánica de Canarias (Placan). 

geólogo Ramón Casillas (ULL) y 
del grupo de Oceanografía Física y 
Geofísica (ULPGC), liderado por 
Ángel Rodríguez, quienes no solo 
asisten a las reuniones periódicas 
sino que también tratan de com-
partir los datos que van recabando 
con el resto de científicos. En la 
ULGPC, además, cuentan con una 
comisión creada especialmente 

Pasa a la página siguiente » 

ncisco Torrado 
01090 de a ULP 

El vulcanólogo de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, Francisco Torrado, está colaborando 
con centros de investigación nacionales e interna-
cionales en análisis de los piroclastos que están 
surgiendo del volcán. El investigador está reco-
giendo cenizas para después realizarles un lixivia-
do -pasarlo por agua destilada- y así conocer los 
elementos químicos disueltos en ella. «De esta ma-
nera conoceremos qué efectos pueden tener en la 
salud de las personas y los animales al inhalarlos», 
recalca Torrado. A su vez está pensando en hacer 
estudios a futuro del origen del magma para lo que 
está también recogiendo muestras cercanas al vol-
cán. Con esta información, largo plazo, se podrá te-
ner información más pormenorizada de cómo es el 
vulcanismo en Canarias, lo que ayudará a futuras 
crisis, aunque no a la actual porque «esto último 
conlleva un tiempo largo de procesado en el labo-
ratorio», como admite Torrado. 

(e) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria. - La Provincia : diario de la mañana, 11/10/2021 , página 4 
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Cátedra de Riesgos 
Geografía de la ULL 

Las aportaciones de los geógrafos de la Cáte-
dra de Reducción de Riesgos de Desastres y 
Ciudades Resilientes de la Universidad de La 

Grupo EcoMar 
Biología Mari na de la ULL 

El grupo de Ecología Marina de la Universidad de 
La Laguna está poniendo su granito de arena en el 
estudio y evaluación de las especies que vivían en 
la zona de la colada de lava y aquellas que coloniza-
rán la nueva zona rocosa una vez la erupción cese. 
Según el investigador principal, José Carlos Her-
nández, esta nueva plataforma marina va a crear 
un sistema rocoso, susceptible de ser muy rico en 
biodiversidad en el futuro, en un lugar donde hasta 
ahora «no había nada». Como ilustra Hernández, en 
esa zona tan solo había «arenas basálticas» que al-
bergaban muy poca vida, debido a que la única fau-
na era aquella con la capacidad de sobrevivir es-
condida entre la arena. «La fajana o delta de lava va 
a generar un nuevo hábitat y nos dará información 
sobre cómo se colonizan los sustratos», sentencia 
Hernández. Asimismo, se podrá ver de primera ma-
no la resiliencia de algunas especies a los cambios 
bruscos en su hábitat. 

Laguna (ULL) a esta crisis volcánica han sido 
varias. Estos profesionales han logrado pre-
ver por qué camino se decantaría la colada de 
lava, han ayudado al Cabildo de La Palma a 
redactar su Plan de Actuación Insular frente 
al Riesgo Volcánico (PAIV) y están realizando 
una labor complementaria de divulgación 
en redes sociales de algunos aspectos vincu-
lados a la erupción. Para realizar las predic-

Ramón Casillas 
Geólogo de la ULL 

Erupción en La Palma 11 
ciones, el grupo ha hecho uso 
de un programa concreto con 
el que han podido adelantarse 
al recorrido que iba a tomar la 
colada de lava horas antes de 
que lo hiciera. Esta informa-
ción ha sido detenninante para 
ayudar a los servicios de Emer-
gencias y de Protección Civil a 
situar los lugares más vulnera-
bles dentro del barrio de Todo-
que. Además, el grupo de in-
vestigación cuenta con estu-
dios previos sobre el riesgo vol-
cánico de La Palma, realizados 
por la investigadora predocto-
ral, Ne rea Martín, en el que ana-
lizaba los distintos riesgos aso-
ciados a una erupción en el en-
torno de Cumbre Vieja. En esa 
misma investigación, la cientí-
fica advert ía que la zona por la 
que está discurriendo en estos 
momentos la lava del volcán de 
Cumbre Vieja tendria un nivel 
de afectación medio, dado que 
no c<solo se vería afectada una 
parte de la población, sino que 
también lo estarian las zonas 
consideradas como motor eco-
nómico de la isla», tal y como 
ha ocurrido. 

« Viene de la página anterior 

para gestionar esta crisis volcáni-
ca. En ella se han integrado todos 
los científicos que están recogien-
do muestras y obteniendo resul-
tados sobre características del vol-
cán para ponerlas en común y, 
posteriormente, comentarlas en 
el seno del Comité Cientifico para 
seguir enriqueciendo el conoci-
miento del volcán. 

oQuima 
rina de 1a ULP 

Ramón Casillas está trabajando en primera línea en 
La Palma, donde se ha desplazado de manera ex-
traordinaria hasta que acabe la crisis, dado que for-
ma parte del comité cientifico del Pevolca. El geó-
logo de la Universidad de La Laguna realiza diaria-
mente una inspección visual del volcán, poniendo 
especial atención en la evolución de las coladas y la 
posible apertura de fisuras, entre otras observacio-
nes. Además, y en colaboración con especialistas 
del Instituto de Ciencias de la Tierra de Orleans, 
analiza la composición química de las coladas de 
lava, utilizando para ello un equipo de fluorescen-
cia de rayos X portátil que facilita resultados inme-
diatos. Con esta información puede conocer cómo 
evoluciona el magma que emana del volcán aun-
que, siempre lo hace contrastando la información 
con otros datos (sismológicos, geódesicos y geo-
químicos) para así poder dictaminar cuál es la si-
tuación actual del proceso eruptivo. 

El grupo de química marina de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, en el que se encuen-
tran los investigadores Magdalena Santana y Mel-
chor González, están realizando estudios in situ 
para diagnosticar cuánto dióxido de carbono está 
emitiendo el sistema volcánico al agua de mar y de 
ahí comprobar si se están produciendo variaciones 
en este medio debido a la interacción lava y agua de 
mar. También han medido la presión que ejerce el 
dióxido disuelto, alcalinidad, concentración de car-
bono inorgánico y pH de la zona cercana a la colada 
de lava antes y después, para conocer cómo ha 
cambiado en este tiempo el entorno. Las medidas 
que están tomando se están utilizando únicamen-
te para informar al Comité Cientifico del Pevolca, 
pues como destaca Santana, «en estos momentos, 
lo importante es aportar conocimiento e informa-
ción para que los gestores de este proceso puedan 
tomar decisiones». 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria. - La Provincia : diario de la mañana, 11/10/2021 , página 5 



14 MIÉRCOLES, 13 DE OCTUBRE DE 2021 
LA PROVINCIA | DIARIO DE LAS PALMASLas Palmas de Gran Canaria

| JUAN CASTROLa investigadora marina Alicia Herrera enseña una de las muestras con microplásticos obtenidas en aguas de Lanzarote.

A la caza del 
microplástico

Etiquetas para marcar langostas en Estados Uni-
dos. Eso es lo que se ha encontrado un grupo de 
investigación que está monitorizando las aguas 

de Canarias en busca de microplásticos.

Científicos marinos muestrean la costa de las 
Islas para ver el impacto de los desechos

¿Es la bahía de El Confital un hot 
spot o punto caliente de micro-
plásticos? Los investigadores defi-
nen como hot spot de microplásti-
cos aquel punto del litoral donde 
se produce una gran acumulación 
de estos desechos de origen hu-
mano sobre la superficie del mar. 
Un estudio elaborado por el pro-
yecto Implamac publicado en 
2020 desveló que en esta parte de 
la costa de Las Palmas de Gran Ca-
naria hay el doble de restos de po-
límeros que de zooplancton -seres 
vivos que conforman la base de la 
cadena alimentaria marina-. Un 
año después, el grupo de investi-
gación de Ecofisiología de Orga-
nismos Marinos (Eomar) del Insti-
tuto Universitario Ecoaqua de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC), junto con 
investigadores invitados de la 
Universidad Técnica de Dinamar-
ca (DTU), ha vuelto a muestrear 
las aguas de la bahía de El Confital 
para monitorizar la situación y el 
grado de contaminación que está 
sufriendo el ecosistema. 

Desde el islote de Alegranza y 
hasta las costas de La Palma. Un 
grupo de investigadores marinos 
está recorriendo durante el mes 
de octubre el litoral del Archipié-
lago para estudiar el impacto de 
los microplásticos en sus aguas. 
Dos semanas en las que, además 
del trabajo de campo, paran en di-
versos puertos de las Islas donde 
hacen jornadas de puertas abier-
tas para dar a conocer su trabajo al 
público y mostrar la necesidad de 
la reducción del uso de los plásti-
cos de un solo uso. Forman parte 
del proyecto Implamac, un pro-
grama de estudio en el que inter-
vienen la Universidad de La Lagu-
na (ULL) y la de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC), además de 
otras entidades de Madeira, Azo-
res y Cabo Verde,  para evaluar el 
impacto de los microplásticos y 
otros contaminantes en las costas 
de la Macaronesia. 

Van a la caza del microplástico 
en Canarias y por el momento han 
podido comprobar ya en aguas de 
Lanzarote y del Archipiélago Chi-
nijo el impacto que están tenien-
do estos desechos en el litoral. Es-
te martes recalaron en el Muelle 
Deportivo de Las Palmas de Gran 
Canaria con el objetivo de descar-
gar las muestras obtenidas y en-
viarlas tanto a los laboratorios de 
la ULPGC como de las entidades 
danesas que colaboran con el pro-
yecto, según detalla la científica 
Alicia Herrera, junto a su compa-
ñero Rodrigo Almeida -ambos 
pertenecientes al instituto Ecoa-
qua- y a Alvise Vianello y Celine 
Alia, de Dinamarca. 

«Nuestro objetivo es estudiar el 
impacto de los microplásticos y 
otros agentes contaminantes quí-
micos en el océano», explica He-
rrera. Lo hace a bordo del velero 
Windfall, una embarcación que 
fue construida en 1975 para el 
Doctor Fructus, científico y com-
pañero del comandante Jacques 
Cousteau. Ahí es nada. Sobre cu-
bierta llevan los aparatos necesa-
rios para monitorear el mar y com-
probar el grado de afectación de 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Adzubenam Villullas

dores saber no solo la procedencia 
de estos desperdicios plásticos, 
también la fecha en la que fueron 
emitidos por el acuicultor; «algu-
nas de las etiquetas son de 1999, 
llevan 20 años dando vueltas por 
el océano», resalta. 

La expedición Implamac ha co-
laborado estos días con la organi-
zación WWF para limpiar las cos-
tas de Alegranza en colaboración 
con el Cabildo de Lanzarote; y es 
que en algunos puntos como Ca-
leta Trillo se produce una acumu-
lación «anormal» y exagerada de 
desechos que va desde microplás-
ticos hasta cajas de madera. «En el 
muestreo de 2019 recogimos 968 
botellas de plástico, lo dejamos to-
do limpio», explica, «menos de 
dos años después, han sido otras 
200». «La mayoría», recalca, «tie-
nen etiquetas asiáticas o de países 
del Atlántico Norte». Eso les hace 
pensar que detrás esté el tráfico 
marítimo y pesquero, además de 
las corrientes marinas -la de Cana-
rias no es sino una bifurcación de 
la del Golfo, que cruza el océano 
de América a Europa-. 

La disposición de las Islas y los 
vientos Alisios del noreste hacen 
el resto. De esta manera, existen 
zonas de gran acumulación de mi-
croplásticos en zonas expuestas, 
indican los expertos, como Ale-
granza, la playa graciosera de 
Lambra -donde también han ac-
tuado estos días- o la bahía de El 
Confital y La Isleta en Gran Cana-
ria. Durante la jornada de ayer, 12 
de octubre, este grupo de investi-
gación ha muestreado la superfi-
cie marina de este punto del litoral 
de la capital grancanaria. 

«El estudio publicado en 2020 
arrojó cifras preocupantes», indica 
Herrera. «La superficie marina te-
nía un millón de partículas de mi-
croplásticos por kilómetro cua-
drado; una cantidad que en peso 
seco supuso el doble de micro-

plásticos que de zooplancton», ex-
plica, esto vendría a ser un hot 
spot, teoría que ahora quieren co-
rroborar, «el objetivo será ver si 
aquella muestra fue algo puntual 
o es algo continuado». 

Para comprobar el alto nivel de 
microplásticos en aguas cercanas 
a El Confital también analizarán 
las heces de la colonia de caldero-
nes grises -Grampus griseus- que 
habita en la bahía capitalina para 
ver si tienen microplásticos. Y es 
que los animales marinos que co-
men plancton, además de estos 
pequeños organismos, también 
están tragando desperdicios, aler-
tan los investigadores. 

«Y lo peor no son los plásticos 
en sí, si no los aditivos químicos 
que se les ponen para determinar 
el color o la dureza», explica Rodri-
go Almeida. «En pequeños orga-
nismos son letales», precisa ro-
tundo, «y hay que tener en cuenta 
que las microalgas producen la 
mitad del oxígeno que respira-
mos». La misión continuará rum-
bo a Tenerife, donde estudiarán 
las heces de los calderones tropi-
cales -Globicephala macrorhyn-
chus- y así hasta finalizar en aguas 
de La Palma.

| JUAN CASTROPlásticos encontrados en Alegranza provenientes de Estados Unidos.

estos desperdicios en el medio. 
Principalmente utilizan una red 
manta -para recoger muestras so-
bre la superficie del mar-; una red 
WP2 que lo hace en la columna de 
agua -en vertical-; y tres bombas 
UFO capaces de filtrar particulas 
de 10 a 300 micras. 

La expedición comenzó el 4 de 
octubre en Lanzarote. Fue en 
aguas del Archipiélago Chinijo a 
finales de semana cuando se topa-
ron con las imágenes más impac-

tantes -para mal- de la investiga-
ción. Y es que las corrientes atlán-
ticas convierten a La Graciosa y 
Alegranza en auténticos hot spots 
donde van a parar desperdicios de 
tres continentes: Europa, África y 
América del Norte. 

«Encontramos en el agua y en la 
orilla etiquetas de los criaderos de 
langostas de la costa este de Esta-
dos Unidos y Canadá», indica He-
rrera. La numeración que traen las 
mismas permite a estos investiga-

Un estudio desvela 
que en la bahía de El 
Confital hay el doble 
de microplásticos 
que de plancton

>>

«Lo peor son los 
aditivos químicos, 
letales en pequeños 
organismos», indica 
Rodrigo Almeida

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

A la caza delA la caza del 
microplástico
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Crisis volcánica | Estudios del material eruptivo

La baja densidad de 
las cenizas reduce el 
riesgo de derrumbe 
en los tejados
Investigadores del grupo Geovol de la ULPGC 
crean una red de muestreo de los piroclastos 

Investigadores de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria han 
analizado la densidad de los piro-
clastos del volcán de La Palma, y 
han descubierto que las cenizas 
son de baja densidad, lo cual redu-
ce el riesgo de derrumbe en los te-
jados. Este estudio se enmarca 
dentro de las líneas de investiga-
ción que desarrolla en la Isla el gru-
po Geovol -Geología de Terrenos 
Volcánicos- del Instituto de Estu-
dios Ambientales y Recursos Natu-
rales (Iunat) de la ULPGC, centra-
das en observaciones directas so-
bre el desarrollo del proceso erup-
tivo y en la toma de muestras de la-
vas y piroclastos en diferentes 
puntos, para lo que han estableci-
do una red de muestreo de las ceni-
zas volcánicas. 

«Estamos estudiando muestras 
de piroclastos, cogidos en diferen-
tes zonas, más cerca y más lejos de 
las bocas eruptivas, y las manda-
mos al laboratorio de la Granja 
Agrícola del Cabildo de Gran Cana-
ria para su análisis», señala la geó-
loga María del Carmen Cabrera, in-
vestigadora de Geovol. «Hemos 
medido la densidad del piroclasto, 
y nos ha dado que es muy baja, lo 
cual tiene una aplicación directa 
en lo que pesa esas cenizas en los 
tejados de las casas. La densidad 
aparente que hemos medido es ba-
ja, lo que significa que pesa poco, y 
eso quiere decir que el peligro de 
derrumbe de los tejados es menor, 
no es tan rápido. Hay que seguir 
limpiándolos, pero ya sabemos 
que los tejados pueden soportar 
una capa un poco más gruesa de 
piroclastos porque pesan poco». 

Los investigadores de Geovol, 
Pino Palacios, Vanessa Mendoza, 
Esmeralda Estévez y Juan Ramon 
Fernández han sido los encargados 
del análisis de los piroclastos en-

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
María Jesús Hernández

viados desde La Palma por los in-
vestigadores María del Carmen Ca-
brera y Francisco Pérez Torrado. 
«Hemos hecho una granulometría 
-separar los distintos tamaños de
granos de los piroclastos-, para ver 
si diferenciamos en el tiempo y en 
el espacio, procesos a partir del es-
tudio de los piroclastos. Con esta
investigación, hemos logrado el
dato de la densidad de las cenizas, 
muy interesante para el riesgo del 
peso en los tejados», indicó la pro-
fesora Cabrera, que reconoce que
dichos resultados sorprendieron a 
todos. «De hecho, Pino Palacios y
Vanessa Mendoza repitieron varias 
veces los experimentos, pero real-
mente son cenizas muy ligeras por-
que están muy vesiculadas, llenas 
de vesículas, el piroclasto sale muy 
ligero y la densidad es baja, pesa
poco para lo que es el volumen». 

Acuíferos 

Otra de las líneas de investigación 
que desarrollan en La Palma es los 
estudios de lixiviado que permiti-
rán conocer la posible afección fu-
tura de las cenizas a las aguas sub-
terráneas. «En realidad el término 
más correcto es el de piroclastos, 
porque las cenizas son los piroclas-
tos más finos. A veces estás reco-
giendo ceniza pero lo que te cae en 
la bandeja es tamaño picón (lapilli) 

que es un poco más grueso», aclaró 
la geóloga.

A través de la red de muestreo de 
cenizas establecida por los investi-
gadores de Geovol, están recogien-
do en varias estaciones ceniza prís-
tina -limpia, que no se moje-, con 
pinceles estériles, introducida en 
botes de muestras de orina de far-
macia o bolsas de muestra, que se 
mandan a Barcelona para hacer es-
tudios de lixiviado, para compro-
bar qué elementos químicos con-
tienen y pueden pasar al agua. «Lo 
que buscamos es, cuando esas ce-
nizas se infiltren en el terreno, ver 
qué elementos químicos pueden 
llevar y si hay algunos que sean tó-
xicos. En el caso de nuestro volcán 
de La Palma, no lo esperamos por 
el tipo de magma y de ceniza, pero 
en otros sitios como en Argentina, 
que tienen otro tipo de vulcanis-
mo, llega arsénico a los acuíferos 
después. Pero todos esos datos que 
recojamos ahora y las muestras 
que se irán analizando en Barcelo-
na, van a dar mucha información 
sobre qué elementos químicos van 
a llegar luego al acuífero», subraya 
la investigadora. 

También analizan muestras de 
lava para la realización de estudios 
petrográficos y geoquímicos. «Se 
está monitorizando constante-
mente tanto los piroclastos y la la-

va como, los gases para ir viendo 
cuál puede ser la evolución de la 
erupción, la explosividad que pue-
de tener, que en este volcán es una 
explosividad baja. Aunque a noso-
tros nos parezca que es súper ex-
plosivo no lo es, está en un nivel 2 
de índice de explosividad volcáni-
ca y el máximo es el 8». 

Los investigadores del grupo 
Geovol de la ULPGC también pre-
vén iniciar un estudio de laborato-
rio sobre el uso del picón -piroclas-
tos más gruesos-, como fertilizante 
en la agricultura. «Por un lado el la-
pilli le va a aportar al suelo muchos 
nutrientes que a la planta le va a fa-
vorecer, siempre y cuando no se le 
ponga 20 centímetros de picón 
que va a asfixiar a la platanera. Va-
mos a ver cuál es el espesor idóneo 
de piroclastos que viene bien», 
apuntó Cabrera al tiempo que ade-
lantó una nueva línea de investiga-
ción a largo plazo sobre la posibili-
dad de utilizar los lapilli como de-
purador natural de agua.  

La actividad que desarrolla Geo-
vol en La Palma se enmarca dentro 
de la Comisión de Asesoramiento 
del Proceso Eruptivo de La Palma 
creada por el Vicerrectorado de In-
vestigación y Transferencia de la 
ULPGC, y que coordina Aridane 
González, director de Investiga-
ción y Desarrollo Tecnológico. «La 
ULPGC es una Universidad multi-
disciplinar, donde tenemos inves-
tigadores en todos los ámbitos -at-
mósfera, tierra, mar, tecnología, in-
genierías, arquitectura-, y por lo 
tanto entendíamos que había que 
organizar a nuestros investigado-
res para conocer qué están hacien-
do allí, ayudarles y darles todo el 
apoyo institucional que necesiten; 
y por otro lado, hacer un plan de in-
vestigación a corto, medio y largo 
plazo para que nuestra Universi-
dad, a través de ese conocimiento, 
pueda aportar soluciones a La Pal-
ma», concluyó Aridane González.

| ULPGC

María del Carmen Cabrera y 

Francisco Pérez Torrado 

recogen muestras de 

piroclastos en la isla de La 

Palma para su análisis. 

Estudian la posible 
afección futura del 
material volcánico  
en las aguas 
subterráneas

Geovol definirá el 
uso adecuado del 
piroclasto como 
fertilizante para   
la agricultura

Investigarán la 
posibilidad de 
utilizar el lapilli 
como depurador 
natural de agua

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

Investigadores del grupo Geovol de la ULPGC g g p
crean una red de muestreo de los piroclastos 
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Crisis volcánica | Ciencia para entender al volcán

La ULPGC  
se involucra 
plenamente con el 
proceso eruptivo 
en La Palma
Los grupos de 
investigación de la 
institución trabajan en el 
terreno para aportar datos

Los investigadores de la 
ULPGC se han involucrado 
plenamente en el estudio del 
volcán de la isla de La Palma, 
tanto en labores científicas 
como de divulgación entre la 
sociedad, preocupada por las 
consecuencias de la erupción.  

El Vicerrectorado de Inves-
tigación y Transferencia de la 
ULPGC ha creado una Comi-
sión de Asesoramiento del 
Proceso Eruptivo de la Isla de 
La Palma 2021 (CAPEA-
ULPGC), con el objetivo de co-
ordinar la toma de datos cien-
tíficos para ponerlos a dispo-
sición de las autoridades.  

El grupo de investigación 
de Geología de Terrenos Vol-
cánicos Geovol realiza obser-
vaciones directas sobre el de-
sarrollo del proceso eruptivo 
y toma de muestras de lavas y 
piroclastos en diferentes pun-
tos. 

El grupo de investigación 
de Oceanografía Física y Geo-
física Aplicada Ofyga, se en-
cuentra realizando medidas 
con antenas GPS muy preci-
sas para monitorizar la defor-
mación del terreno.   

Investigadores del Institu-
to de Oceanografía y Cambio 
Global (IOCAG) y del Departa-
mento de Física de la ULPGC 
trabajan en apoyo al buque 
oceanográfico Ramón Marga-
lef, para realizar los análisis 
de las muestras que obtengan 
en ese buque los investigado-
res del Instituto Español 
Oceanográfico (IEO) del Con-
sejo Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC).   

Un grupo de investigadores 
del Grupo Quima de Química 
Marina ha estado embarcados 
en los buques Punta Salinas y 
Salvamar Alphard, de Salva-
mento Marítimo, para desa-
rrollar mediciones de CO2 en 
la zona marítima.  

También el Departamento 
de Construcción Arquitectó-
nica ha enviado una comuni-
cación a las distintas adminis-
traciones públicas de la isla de 
La Palma, poniendo a su dis-
posición el potencial humano 
del Personal Docente e Inves-
tigador de este Departamento 
para ayudar, de forma desin-
teresada, en todo aquello que 
estimen oportuno en relación 
a mitigar y reparar los daños 
ocasionados por el volcán en 
Cumbre Vieja. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
LA PROVINCIA / DLP

Rocas blancas en 
 la lava basáltica

Por las laderas que ha formado la deposición de 
piroclastos volcánicos, a veces se ven correr 

bombas blancas, que destacan entre el oscuro 
basalto y recuerdan a las restingolitas.

Estas piedras halladas en el entorno del  
volcán tienen más edad que la propia isla

El paisaje de La Palma es de color 
negro volcán. Los fragmentos de 
piroclastos de picón, de mayor o 
menor tamaño, han colonizado lo 
que un día fueron pinares, carrete-
ras que unían las dos partes de la 
isla o pueblos emblemáticos. De 
ahí que cada color que destaque 
del oscuro paisaje basáltico, sea 
motivo de interés. En los últimos 
días, el volcán ha empezado a es-
cupir grandes bombas blancas 

que, según las primeras observa-
ciones de los investigadores, po-
drían provenir de la corteza oceá-
nica, donde se encuentra una capa 
de rocas sedimentarias muy ante-
rior a la formación de la isla.  

De hecho, como explican los 
científicos del Instituto de Geo-
ciencias de Madrid, estas vistosas 
piedras blancas se llevan acumu-
lando debajo del edificio insular 
desde la edad jurásica. Es decir, su 
edad ronda como mínimo los 2 
millones de años –cuando el mag-
ma abrió la corteza terrestre y em-

SANTA CRUZ DE TENERIFE
Verónica Pavés

| LP/DLPUna roca sedimentaria corre ladera abajo de piroclastos en La Palma.

L SEDIMENTARIA 
De la corteza bajo la isla 
La hipótesis más probable es 
que estas piedras sean muy an-
tiguas y provengan de las rocas 
que se sedimentaban en los fon-
dos marinos antes de que la isla 
de La Palma emergiera.  

L TRAQUITA 
En el edificio insular 
Cabe la posibilidad, no obstante, 
que las rocas procedan del pro-
pio edificio insular, entre 4 y 6 
kilómetros de profundidad.  

L FREATOMAGMÁTICA 
Contacto con el agua 
En su camino hacia la superficie, 
el magma al contacto con el 
agua el material también puede 
adquirir un color «leche». Sin 
embargo, en este caso, no es 
probable por la forma de las ro-
cas, que no están laminadas. 

¿De dónde 
proceden?

pezó a formar la isla– y los 201,3 
millones de años que concuerda 
con el periodo en el que reinaban 
los dinosaurios, el jurásico. En sus 
últimos días de vida, el volcán de 
La Palma ha empezado «arrastrar» 
a estas rocas sedimentarias con su 
lava, obligándolas a emerger de 
nuevo hacia el exterior, tal y como 
lo hizo en su día también el volcán 
de El Hierro, Tagoro.  

Aunque faltan análisis quími-
cos y microscópicos que permitan 
conocer la composición exacta de 
los sedimentos, el catedrático de 
geología de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, José 
Mangas, descarta otros orígenes 
posibles, como el freatomagmáti-
co o el plutónico. «Para que hu-
biera sido expulsado como parte 
de un proceso freatomagmático - 
es decir, aquellas que son el resul-
tado de la interacción entre el 
magma y el agua- tendría que es-
tar laminado», afirma Mangas. 

 Por otro lado, afirma que tam-
poco pueden ser piedras plutóni-
cas porque estas están formados 
enteramente por cristales. «Lo 
más probable es que sea roca sedi-
mentaria de la corteza oceánica 
que el conducto eruptivo ha cogi-
do de unos siete kilómetros de 
profundidad y lo ha arrastrado ha-
cia el exterior», recalca Mangas, 
que explica que en su recorrido, la 
lava lo funde y puede producir 
«vacuolas o material vesiculado». 
Lo dice mientras observa la foto 
de un gran pedrusco blanco que 
ha recorrido varios metros de la-
dera repleta de cenizas y, por eso, 
no descarta otros posibles oríge-
nes. «Puede ser traquita», remar-
ca. Si fuera así, no habría ascendi-
do desde tanta profundidad y se-
ría una piedra más joven. «En ese 
caso se trataría de una roca dife-
renciada que se encontraba den-
tro del propio edificio insular».  

Por su parte, el vulcanólogo del 
Instituto Natural de Productos 
Naturales y Agrobiología (IPNA-
CSIC), Vicente Soler, está más a fa-
vor de la primera hipótesis, aun-
que advierte que «aún se deben 
hacer análisis de laboratorio» más 
pormenorizados. En una entrevis-
ta realizada en RTVC, el investiga-
dor resaltó que «lo más probable 
es que se trate de sedimentos que 
se encuentran en la base de la isla, 
depositados en el mar antes de 
que La Palma empezara a cons-
truirse».  

La sedimentación ocurre en to-
do el océano. De hecho, si se pu-
dieran observar las profundida-
des  del mar abierto, se podría ver 
las rocas que se están acumulan-
do en el fondo oceánico. Algunos 
de estos sedimentos son expulsa-
dos prácticamente sin cambios, 
pero en otras ocasiones «la lava los 
engloba» recubriéndolos de negro 
y lo saca como xenolito. Estas for-
mas recuerdan y «parecen corres-
ponder» en lo que a material se re-
fiere, con las restingolitas que sur-
gieron en la erupción de El Hierro. 
Soler concluye que, para confir-
marlo, habrá que «ver si tiene pe-
queños fósiles, nanofósiles que es 
lo que se encontró en la erupción 
del Tagoro».

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

Canarias, laboratorio mundial para 
secuestrar CO2 de la atmósfera al mar
La ULPGC participa en el proyecto europeo OceanNETs dirigido a convertir los 
océanos en sumideros de dióxido de carbono de cara a frenar el  cambio climático

Canarias se ha convertido en un 
laboratorio mundial para el ensa-
yo de tecnología que contribuya, 
de forma sostenible con el medio, 
a elevar el papel de los océanos 
para frenar el cambio climático, a 
través del secuestro de dióxido de 
carbono de la atmósfera. Este es el 
objetivo del proyecto OceanNETs 
de la Unión Europea, en el que 
participa la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria (ULPGC), 
el Instituto Geomar (Alemania), la 
Universidad de Oxford, la Plata-
forma Oceánica de Canarias-Plo-
can, y otros grupos científicos eu-
ropeos, cuyos representantes se 
reunieron ayer en torno a la jorna-
da El océano como aliado contra el 
cambio climático, celebrada en el 
Poema del Mar, en la capital gran-
canaria, con la colaboración de 
Fundación Loro Parque. 

En este marco, se presentó el es-
tudio que se está realizando en 
Taliarte, en Gran Canaria, pionero 
en el mundo, para medir el impac-
to y potencial beneficio de la alca-
linización de los océanos. Consis-
te en elevar la alcalinidad de la ca-
pa superior del océano, para mejo-
rar la capacidad de almacena-
miento de carbono del agua de 
mar, de forma que el océano pue-
de absorber más CO2, intensifi-
cando su papel como sumidero de 
dióxido de carbono. «Una forma 
de mitigar el cambio climático es 
reducir las emisiones de CO2 y la 
otra es secuestrar el CO2. Por mu-
cho que reduzcamos las emisio-
nes, no llegaremos nunca al obje-
tivo del Acuerdo de París, de man-
tener la temperatura del Planeta 
por debajo de 2 grados centígra-
dos al final de siglo. Para eso hay 
que capturar  mucho de ese dióxi-
do de carbono que ya está en la at-

mósfera, a través de lo que se de-
nomina tecnologías de energías 
negativas (NETs)», señaló Javier 
Arístegui, investigador principal 
por la Universidad de Las Palmas 
del citado proyecto europeo, du-
rante el acto de presentación del 
mismo, en el que estuvo acompa-
ñado por Lluis Serra Majem, rec-
tor de la ULPGC; Joaquín Hernán-
dez Brito, director de Plocan; Ja-
vier Lezaun, investigador de la 
Universidad de Oxford; y Javier 
Almunia, director de Loro Parque 
Fundación.   

Según adelantó Arístegui, el re-

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
María Jesús Hernández

Agregar alcalinidad al océano au-
mentaría la absorción del CO2 por 
parte del mismo, y también con-
trarrestaría la acidez del agua de 
mar generada por el exceso de 
CO2 antropogénico -acción huma-
na-. En la imagen superior, meso-
cosmos instalados en Taliarte por 
parte de investigadores de la 
ULPGC y el Instituto Geomar para 
los ensayos de alcalinización. Aba-
jo, la presentación de OceanNETS 
dentro de la jornada El océano co-
mo aliado contra el cambio climá-
tico, celebrada ayer en Poema del 
Mar, presidida por Javier Almunia, 
Javier Lezaun, Lluis Serra Majem, 
Joaquín Hernández Brito y Javier 
Arístegui. | JOSÉ CARLOS GUERRA

‘El océano como aliado’ contra 
el calentamiento global.

to para mitigar el calentamiento 
global radica en capturar unas 670 
gigatoneladas de CO2 desde ahora 
hasta final de siglo, lo que supone 
unas diez gigatoneladas -diez mil 
millones de toneladas por año-. 

«Eso significa la suma de todas 
las emisiones históricas de China 
y Estados Unidos, desde el co-
mienzo de la revolución indus-
trial en el siglo XVIII. No es fácil, y 
tenemos diez años para desarro-
llar este abanico de tecnología de 
emisiones negativas para poder 
implantarlas de una forma que sea 
factible, porque hoy día la mayo-
ría de estas tecnologías están en 

fase conceptual de desarrollo, ha-
ce falta muchísimo dinero para in-
vestigar, para conocer su impacto 
medioambiental, si son factibles, 
si son económicamente y ambien-
talmente viables, y si se pueden 
implementar de una forma lo sufi-
cientemente grande para que real-
mente reduzcan y secuestren 
CO2», apuntó Arístegui, investiga-
dor del Instituto Universitario de 
Oceanografía y Cambio Global (Io-
cag) de la ULPGC, y director de la 
Cátedra Unesco de Gestión Am-
biental y de los Recursos Marinos. 

Uno de los experimentos basa-
dos en la alcalinización oceánica, 

se ha llevado a cabo en Canarias, y 
está a punto de finalizar; y el otro 
se realizará en las aguas frías de 
Bergen (Noruega). 

Normativa 

Durante el acto, el director de Plo-
can señaló la relevancia de Cana-
rias como banco de ensayo de 
nuevas tecnologías en el ámbito 
de la economía azul, y resaltó la 
importancia de impulsar aspectos 
normativos que lo favorezcan. «La 
legislación no debe ser un lastre 
que impida la realización de estos 
proyectos» e instó a establecer 
con urgencia «un marco regulato-

rio favorable» para mantener el li-
derazgo de las Islas en este campo. 

Por su parte, el rector Lluis Serra 
Majem puso en valor a la investi-
gación «como inversión y motor 
de progreso, no como gasto», po-
niendo como ejemplo el citado es-
tudio científico, primero a nivel 
mundial y de carácter interdisci-
plinar, que ha tenido lugar en 
aguas de Gran Canaria.  

Destacó, asimismo, el papel re-
levante de la ULPGC a la hora de 
aportar soluciones de rigor cientí-
fico para contribuir a mitigar los 
efectos del cambio climático y a la 
adaptación al mismo.

Taliarte, sede de los 
ensayos para medir 
el impacto de la 
alcalinización de las 
aguas oceánicas

>>

Antes de final de 
siglo hay que reducir 
el equivalente a las 
emisiones de China y 
EEUU desde el XVIII

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Crisis volcánica | La contribución científica a la emergencia

El norte de La Palma tiembla con más 
fuerza por la antigüedad de su suelo
Un terremoto profundo de magnitud 4,8 sacude la isla, parte de La Gomera y 
Tenerife ❖ Los investigadores afirman que es «normal» y puede ir a más

Durante diez segundos, las pare-
des de la cocina de Toño Hernán-
dez temblaron como jamás lo ha-
bían hecho. En su casa ubicada en 
el municipio de Puntallana, Her-
nández apenas ha notado cuatro o 
cinco terremotos desde que em-
pezó la crisis volcánica. No es de 
extrañar, pues su vivienda se en-
cuentra en el norte de la isla a 
unos 30 kilómetros del epicentro 
de los eventos sísmicos, que por 
su parte, se producen en el sur. Pe-
ro la noche del martes fue distinta. 
Un terremoto de magnitud 4,8 a 
39 kilómetros de profundidad sa-
cudió toda la isla, incluidas las pa-
redes, la vajilla y el cuerpo de To-
ño Hernández. En varias zonas del 
norte de la isla el fuerte terremoto 
registró una intensidad V, la más 
alta constatada hasta el momento 
por el Instituto Geográfico Nacio-
nal (IGN). Sin embargo, cerca del 
epicentro, en el municipio de Ma-
zo, la intensidad sentida del fuerte 
terremoto fue mucho menor, se 
intensidad III. Una circunstancia 
que tiene relación con la antigüe-
dad y firmeza del suelo del norte.  

«Se movió el sillón un poco y 
pensé que había sido una rata que 
se había colado». Así narra el 
evento sísmico José Ignacio Gar-
cía, que se encontraba en su casa 
terrera de Santa Cruz de La Palma. 
Poco después su mujer y su hija le 
sacaban de su error al indicarle 
que otros muebles también se ha-
bían desplazado. Pese a que esta-
ban más cerca del epicentro (a 20 
kilómetros), su casa apenas se 
movió y, de hecho, al contrario 
que Toño Hernández, para García 
este es su primer temblor.  

¿Por qué existen estas diferen-
cias en una misma isla? La pro-
fundidad y la magnitud de los te-
rremotos son datos clave para 
predecir cómo van a influir estos 
temblores en la población y las in-
fraestructuras, pero aún más rele-
vante es el tipo de terreno por el 
que discurren las ondas sísmicas 
o los elementos que encuentra la 
onda en su camino. «La Palma es-
tá dividida en dos islas», explica 
el sismólogo del IGN, Itahiza Do-
mínguez. La zona norte palmera 
es mucho más antigua que el res-
to, sus suelos se crearon hace al 
menos dos millones de años, por 
lo que están más consolidados y 
han adquirido mayor dureza. Co-

SANTA CRUZ DE TENERIFE
Verónica Pavés

nocido como dominio de Tabu-
riente, la zona norte se encuentra, 
desde que se produjo el gran co-
lapso conocido como desliza-
miento de Aridane, prácticamen-
te inactiva. El vulcanismo migró 
entonces hacia el sur a través de la 
fisura eruptiva de Cumbre Vieja, 
que es el lugar en el que han apa-
recido los últimos ocho volcanes 
de la historia de La Palma, inclui-
do el actual. «Este terreno es más 
nuevo y blando», por lo que las 
ondas sísmicas se encuentran 
menos obstáculos y causan me-
nos estragos. En otras palabras, 
los terremotos profundos provo-
can más daños en suelos rígidos 
porque se resisten a moverse al 
son de la onda sísmica, mientras 
que los más blandos se deforman 
y se acoplan al movimiento de la 
misma.  

Esta información es relevante 
no solo para saber cómo puede in-
fluir un movimiento de la tierra en 
la población, sino que también 
ayuda en la planificación del terri-
torio. Para calcular lo que se cono-
ce como «aceleración del suelo» 
–aquellos terrenos con más posibi-
lidad de multiplicar las señales sís-
micas– se deben hacer estudios fí-
sicos, de los que aún no dispone 
Canarias. El IGN trata de establecer 
ese parámetro con sus cuestiona-
rios macrosísmicos, con los que 
pueden saber qué lugares son más 
proclives a acelerar las ondas sís-
micas y producir más daños. Por 
su parte, el grupo de Oceanografía 
Física y Geofísica Aplicada 
(OFYGA) de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria (ULPGC) 
instalarán acelerómetros en Fuen-
caliente para medir este índice en 
el lugar. Otro fenómeno que se da 
con los terremotos de mayor pro-
fundidad es la «atenuación» de su 
fuerza durante su recorrido. «En la 
zona central vemos esa atenua-
ción», remarca Domínguez. Al con-
trario puede haber «aceleradores 
locales» que pueden provocar que 
en un lugar se noten los terremo-
tos con una mayor intensidad que 
a escasos metros de distancia. Uno 
de los ejemplos más remarcables 
de este indicio es el que ocurrió en 
México en el año 1985. El epicen-
tro de un terremoto de magnitud 8 
se dio a 200 kilómetros de la ciu-
dad. Por el camino no provocó nin-
gún daño y apenas se sintió, sin 
embargo, en «Ciudad de México 
tumbó edificios de 20 plantas», 
porque en la zona había un acuífe-
ro que generó «resonancia» en la 
zona. Los terremotos en La Palma 
continuarán tanto o más continúe 
la erupción, algo que los investiga-
dores indican que es «normal» 
–ocurrió también en 2011 en El 
Hierro– y que puede que los próxi-
mos tengan aún más fuerza. 

El sur, al haberse 
originado en 
erupciones más 
recientes, se sienten 
menos los seísmos

>>

Los cuestionarios 
macrosísmicos 
sirven para conocer 
los lugares con más 
riesgo de temblores

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 geólogo Francisco Pérez Torrado, representante de la ULPGC en el comité 
científico del Pevolca, es uno de los profesionales más reputados del campo 

de la Vulcanología en Canarias. Su visión, no sólo ayuda a comprender la evo-
lución eruptiva, sino a poner en valor la riqueza de las Islas en geodiversidad. 

Francisco José Pérez Torrado
CATEDRÁTICO DE PETROLOGÍA Y GEOQUÍMICA DE LA ULPGC

«La Palma es tan joven que 
la lava no se canaliza, por 

eso cubre tanta superficie»

Preocupan los terremotos, cada vez en ma-
yor cantidad, magnitud e intensidad, ¿qué 
mensaje puede dar a la población en este sen-
tido? 

Los movimientos sísmicos entran dentro de 
los cauces normales. Una cosa es la magnitud, 
que es la energía liberada, y otra la intensidad, 
que es cómo lo percibe la gente y los daños que 
puede causar. Los terremotos de mayor magni-
tud han sido profundos, del orden de entre 15 y 
30 kilómetros. Obviamente, con la energía que 
libera un terremoto de magnitud 5 a 30 kilóme-
tros, cuando llega a la superficie genera una in-
tensidad mucho más baja que si hubiera estado 
a cinco kilómetros. El de Lorca, por ejemplo, fue 
un terremoto de baja magnitud, pero, como esta-
ba muy somero, generó bastante daño. En estos 
momentos ya hay boletines donde se percibe 
que las intensidades de los sismos en La Palma 
pueden aumentar sin grandes daños, la gente 
debe estar prevenida. En realidad, el problema 
está en que, cuando se perciben tantísimos te-
rremotos, y con el volcán al lado, pues es lógico 
que la gente esté más susceptible a todo, e inclu-
so a veces incrédula a que les expliques que esto 
es normal. Un terremoto es una liberación de 
energía que se mueve en ondas esféricas, luego, 
se propaga a mucha distancia, aunque el foco es-
té en la misma zona donde tenemos la erupción, 
lo puede sentir gente en Fuencaliente, por ejem-
plo, y claro, después de sentir tantísimos terre-
motos, piensan que el volcán va a salir bajo los 
pies. Pero, hoy por hoy, no tenemos ni una señal 
de que la fisura volcánica pueda prolongarse 
fuera del entorno donde ahora está el volcán. En 
definitiva, los terremotos forman parte de lo 
normal. El magma está rompiendo rocas, porque 
asciende, va liberando espacio y el peso de la ro-
ca hace que se asiente en esos espacios, por eso 
hay muchísima sismicidad  sentida. 

¿Hay algo que le sorprenda en esta erup-
ción? 

La cuestión es que tenemos sólo 500 años de 
historia, y además en Canarias no hay una fre-
cuencia volcánica muy alta para tener suficien-
tes datos históricos, por lo tanto, no tenemos de-
masiados ejemplos. Lo que sí es cierto, es que, de 
las erupciones históricas de Canarias, esta es la 
que está emitiendo muchísimo más volumen de 
magma y, por tanto, la lava está cubriendo una 
mayor superficie. Al final de la erupción es cuan-
do se podrán calcular bien los volúmenes, pero 
con bastante seguridad veremos que va a ser la 
más voluminosa de todas las erupciones históri-
cas, exceptuando el Timanfaya en Lanzarote. 

¿Cuál es su análisis sobre el comporta-
miento de la lava hasta el momento, se habla 
de diez coladas y una fuente de salida? 

No hay una única fuente, hemos tenido varios 
sitios de salida de lava. Las primeras coladas 
siempre salen de la parte topográfica más baja 
del cono que se construye a base de la acumula-
ción de los piroclastos, pero las primeras coladas 
que empezaron a rodear Montaña Rajada y final-
mente acabaron cayendo al sur de Todoque y 
formando el delta lávico, salían de un surtidor li-
geramente hacia el sur del que está ahora, siem-
pre dentro del mismo centro eruptivo principal. 
Eso no ha variado, por fortuna. Después, hubo 
unas pequeñas coladas que se abrieron el 1 de 
octubre y salieron de unos pequeños focos vol-
cánicos que no llegaron a construir conos, a unos 
600 metros al norte del cono principal. Se abrie-
ron ahí un par de coladas que tuvieron corto re-
corrido y duración. Todas las demás coladas que 
están ahora mismo activas, empezaron a salir ya 
desde el surtidor principal. En resumen, ha habi-
do tres surtidores diferentes de colada de lava. 
La colada actual no tiene un flujo tan canalizado 
como tuvo la primera, que llegó y formó el delta 
lávico, esta última se desborda mucho por los la-
terales, se bifurca bastante y tiene varias lenguas 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
María Jesús Hernández

Pasa a la página siguiente >>
ANDRÉS CRUZ

Francisco Pérez Torrado con una muestra de lava del nuevo volcán de La Palma. 

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
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Francisco José Pérez Torrado
CATEDRÁTICO DE PETROLOGÍA Y GEOQUÍMICA DE LA ULPGC

«La Palma es tan joven que a a a es ta jo e que
la lava no se canaliza, por a a a o se ca a a, po

eso cubre tanta superficie»

Francisco José Pérez Torrado 
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dad científica se beneficiará. Y, a lo 
mejor, el siguiente volcán que 
nazca en una zona menos desa-
rrollada tecnológicamente, como 
puede ser Cabo Verde, podremos 
ayudar el resto del mundo y com-
prender mejor, gracias a que esta 
se ha observado muy bien. Y aho-
ra, en la erupción de La Palma, nos 
beneficiamos de todas las obser-
vaciones que se han hecho hasta 
ahora, por ejemplo del Strómboli, 
que es el volcán por excelencia de 
donde viene la palabra de meca-
nismo estromboliano, que lleva 
más de mil años en esa erupción 
intermitente. El conocimiento 
científico que se tiene sobre la isla 
de Stromboli y sus mecanismos, 
nos ayuda a entender los meca-
nismos que están ocurriendo en 
este volcán. La ciencia global es 
clave, y en eso internet es una ma-

ravilla. Estamos en una red que 
nos permite que científicos de to-
do el mundo colaboremos, apor-
temos nuestros conocimientos, y 
eso nos ayuda a comprender me-
jor el fenómeno volcánico en sus 
diferentes facetas. 

Hablando de aportaciones, 

¿cuáles son las que está reali-
zando el grupo Geovol -Geolo-
gía de Terrenos Volcánicos- de 
la ULPGC, al que pertenece? 

Desde Geovol estamos traba-
jando en colaboración con mu-
chos otros investigadores nacio-
nales e internacionales. Yo soy el 
representante de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria en 
el comité científico del Pevolca, 
estoy en apoyo de la observación 
directa del fenómeno y en el deba-
te diario que tenemos en el comi-
té científico. Por otro lado, hay 
compañeras especialistas en hi-
drogeología que están estudiando 
el potencial de los piroclastos co-
mo depuradores naturales para 
las aguas; además de análisis del 
lixiviado que permitirá conocer la 
posible afección futura de las ce-
nizas a las aguas subterráneas. 
También se estudia el potencial 
de los piroclastos como fertilizan-

te, con técnicas agrícolas 
adecuadas. Para estudiar 
esos dos primeros aspec-
tos, lo primero que hay que 
hacer es caracterizar física y 
químicamente los depósi-
tos de piroclastos, y ahí vi-
mos que su densidad -tanto 
de las cenizas como del pi-
cón o lapilli-, la vesiculari-
dad es altísima y la densi-
dad aparente es casi menor 
que la del agua, con lo cual, 
dimos un dato al Pevolca 
que ayudaba a ver cuál es el 
espesor máximo que se 
puede permitir de acumu-
lación de cenizas o depósi-
tos piroclásticos en los teja-
dos para que no haya de-
rrumbe. Con las compañe-
ras de la Universidad de 
Francia, estuvimos con una 
bomba de succión, cogien-
do partículas PM10 -por de-
bajo de diez micras-, para 
estudiar cómo afectan a las 
células pulmonares. De he-
cho, en unos meses puede 
haber ya resultados muy 
interesantes para la salud 
de este estudio. Además, 
con los colaboradores de 
universidades internacio-
nales que van a venir la pró-
xima semana, cogeremos 
muestras de la lava y los pi-
roclastos para estudiar de 
dónde viene el magma y 
cómo se forma. Esto no es 
algo que podamos aportar 
durante la crisis volcánica, 
son estudios mucho más a 
largo plazo, pero que ayu-
darán a entender de dónde 
vino ese magma, cómo se 
formó, dónde se estancaba, 
cómo cambiaba la compo-
sición química… Todo ese 
conocimiento se hace a 
partir de estudios geoquí-
micos de medio a largo pla-
zo. 

¿Qué papel juega la 
geología en la crisis erup-
tiva? 

La geología, junto con la geofí-
sica han sido las que han permiti-
do conocer de forma anticipada 
por dónde iba a surgir el volcán; y 
es la que permite organizar los re-
conocimientos, decir por donde 
vuelan los drones. La observación 
geológica, el conocimiento del fe-

Es imposible 
predecir la 
duración del 

volcán, no 
podemos ver el 
interior de la tierra, 
sólo auscultarlo»

«

En la erupción 
del Teneguía, 
España era  

tercermundista a 
nivel tecnológico, 
no había ni una 
red de sensores»

«

En una isla 
más antigua, 
este volcán 

tendría que echar 
mil veces más de 
lava para causar el 
mismo destrozo»

«

La intensidad 
de los seísmos 
puede 

aumentar, pero sin 
grandes daños, la 
población debe  
estar prevenida»

«

La ciencia 
salvó vidas 
en la crisis del 

Covid y la ciencia 
ha salvado vidas 
en la erupción de 
La Palma»

«

<< Viene de la página anterior nómeno, es el que te permite anticiparte. Desgra-
ciadamente, aún la tecnología no nos permite 
predecir. Por ejemplo, cuando empezó el enjam-
bre sísmico, no sabíamos que iba a durar una se-
mana hasta la erupción, pero desde el primer día 
sabíamos que era un escenario pre-eruptivo y se 
puso en alerta a las autoridades del Pevolca. Yo 
llevo trabajando 30 años en Canarias, en la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, y cada 
vez que me han preguntado dónde iban a ser las 
siguientes erupciones, siempre decía que la ma-
yor probabilidad la tenían La Palma y El Hierro, y 
es justo donde han sido. Esto no quiere decir que 
yo sea un chamán o más listo que nadie, eso lo 
dice cualquier geólogo que ha trabajado el vulca-
nismo de Canarias, de hecho, yo he aprendido 
todo lo que sé del profesor Carracedo. 

¿A qué se debe el desconocimiento que 
existe, en general, de la geología?  

A que en este país la geología es la hermana 
pobre de las ciencias experimentales. Yo soy co-
ordinador en la EBAU y, de las cuatro ciencias ex-
perimentales básicas, que son la biología, quími-
ca, física y geología, en las tres primeras se matri-
culan cada año en torno a mil o más alumnos pa-
ra la selectividad, mientras que en geología no 
superamos la veintena. El problema es que en 
Primaria y Secundaria la geología está sistemáti-
ca e históricamente maltratada en este país. Pri-
mero, porque la asignatura es Biología y Geolo-
gía y siempre los contenidos en biología superan 
en un porcentaje muy amplio a los de geología; y, 
en segundo lugar, la inmensa mayoría de los pro-
fesores de Secundaria son de biología. El resulta-
do es que en Ciencias del Mar, la inmensa mayo-
ría de mis alumnos vienen a primero de carrera, 
sin casi haber dado nada de geología. Es una pe-
na, eso no ocurre en otros países de nuestro en-
torno, la geología debe de estar al mismo nivel 
que el resto de las ciencias experimentales, no 
nos olvidemos que es la que nos ayuda a conocer 
los riesgos naturales, pero también los recursos 
naturales, yacimientos minerales, geotermia… 
En Primaria y Secundaria tiene que estar la geo-
logía al mismo nivel que las otras, y además, tie-
ne que estar impartida por geólogos, sobre todo, 
en ESO y Bachiller.   

¿Cree que este volcán contribuirá a un ma-
yor interés y conocimiento de la población 
por esta disciplina? 

Yo espero que esta erupción, que está observa-
da y televisada desde el minuto cero, genere ya 
una memoria definitiva en la gente, y, en el caso 
de Canarias, que empiecen a entender dónde vi-
ven y cuáles son los riesgos naturales en la zona 
donde residen y los recursos. Todo hay que cono-
cerlo, no podemos observar el paisaje que nos ro-
dea y decir «esto son montañas», cuando son vol-
canes y, muchos de ellos, muy jóvenes. Espero 
que, por lo menos, esta erupción nos sirva a todo 
el mundo para empezar a entender mejor dónde 
vivimos desde el punto de vista de la geodiversi-
dad, porque Canarias es un paraíso en geodiversi-
dad y no sólo en el ámbito de la biodiversidad, 
que es lo que nos venden continuamente. Actual-
mente tenemos cuatro parques nacionales, y sal-
vo Garajonay por su laurisilva, el resto -Timanfa-
ya, El Teide y La Caldera de Taburiente-, lo son 
por valores geológicos. Esa figura de reconoci-
miento de la Unesco nos la han dado por valores 
geológicos, y, sin embargo, cuando se habla de 
Canarias, siempre hablamos del turismo de sol y 
playa, o de senderismo y medioambiental enfo-
cado en especies. Eso está muy bien, pero nadie 
te dice observa el paisaje y mira la grandeza geo-
lógica que te rodea, no hay casi paneles de inter-
pretación geológica, y si hay, muchas veces están 
mal hechos porque se lo han dejado hacer a gen-
te que no tiene ni idea de geología. Sobre todo, es-
pero que a raíz de este volcán, la sociedad canaria 
empiece a entender el valor de la geología, saber,  
por un lado, los peligros que entraña durante la 
erupción, pero tampoco debemos olvidar que es-
te volcán está agrandando la isla de La Palma, es 
decir, todos los volcanes son los que construyen, 
si dejamos de tener vulcanismo, las islas desapa-
recen por erosión, fundamentalmente marina, 
que no para nunca, pero también por las lluvias 
que nos forman los barrancos.

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 PALMAS DE GRAN CANARIA .
Una decena de investigadores de 
universidades nacionales y ex-
tranjeras coordinado por Fran-
cisco José Pérez Torrado, inves-
tigador del grupo Geovol (Geolo-
gía de Terrenos Volcánicos) de la 
Universidad de Las palmas de 
Gran canaria (ULPGC) ha lleva-
do a cabo una campaña de mues-
treo de lavas y piroclastos (ma-
terial sólido que arroja un volcán, 
incluyendo la ceniza)  del volcán 
en erupción de Cumbre Vieja, en 
la Palma, durante la última se-

mana de octubre, informó ayer 
la institución en una nota de pren-
sa. Pérez Torrado participa,  ade-
más como experto en vulcanolo-
gía en el comité científico de ase-
soramiento al Pevolca.  

El objetivo de la campaña se 
centró en continuar con las ob-
servaciones directas en el terre-
no sobre el desarrollo del proce-
so eruptivo en marcha y la reco-
lección de muestras de las nue-
vas coladas de lava y los piroclas-
tos de caída. Las muestras reco-
gidas serán analizadas en 
diversos laboratorios, tanto de la 
ULPGC como de la Universidad 

de Barcelona, GeoCiencias Bar-
celona (CSIC) y las universidades 
de Clermont Auvergne (Francia), 
Cornell y  California San Diego 
(EE UU), Uppsala (Suecia) y Frei-
burg (Alemania).  

Estas muestras permitirán lle-

var a cabo estudios de diferente 
naturaleza, como análisis  para 
determinar el origen y evolución 
del magma, o análisis de las ce-
nizas para determinar la posible 
afección futura a las aguas sub-
terráneas. 

Investigadores de la ULPGC 
recogen piroplastos del volcán 
para desentrañar sus secretos

Dos de los científicos que participaron en la campaña.  C7

Miércoles 03.11.21  
CANARIAS7

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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recogen piroplastos del volcánrecogen piroplastos del volcán
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zan algo más: “El sector de la cos-
mética es uno de los ámbitos más 
contaminantes de la industria y, a 
su vez tiene una demanda muy 
elevada. El menor nivel de partici-
pación que representa el sector 
primario en Canarias pone de ma-
nifiesto el impacto de las múlti-
ples barreras que sufre, entre las 
que destacamos las continuas li-
mitaciones a las que se enfrenta 
como consecuencia de la compe-
tencia de las producciones exte-
riores». 

Ahí es cuando Claudia, Noemí y 
Judith tiran para el campo. De mo-
mento se encuentran elaborando 
y testando tres gamas de produc-
to completas que se componen de 
un sérum, un tónico, un jabón só-
lido, un bálsamo labial, un exfo-
lian y una crema cuyos principa-
les componentes, entre otros, son 
la miel, «que compramos a un api-
cultor de Teror», y la canela, «idea-
les para las pieles secas».  

Otros recetarios incluyen las 
fresas de Valsequillo y las almen-
dras, «que estamos comprando en 
Tejeda». Sin olvidar las mágicas 
espirulinas, «que también adqui-
rimos en el Banco Español de Al-
gas de Taliarte, en Telde». 

Las tres no dan puntada sin hi-
lo, y tienen claro cuál es su merca-
do objetivo, el que abarca a perso-
nas de entre 16 y 34 años, que son 
los que «tienden a buscar produc-
tos ecológicos, y en este sentido, 
en Canarias se va mucho al aloe 
vera, pero existen otros elemen-
tos en Canarias tan buenos cómo 
éste», lo que permite diversificar y 
enriquecer la oferta. 

También son diana de Jatila 
Cosmetíca los turistas. «Hemos 
visto que nuestros visitantes ha-
cen un gasto medio diario de 5,30 
euros en la compra de souvenirs, 
tal y como informa el Patronato de 
Gran Canaria, y que generalmente 
buscan productos innovadores 
para llevarse a sus países de ori-
gen, y consideramos que este tipo 
de oferta, sobre todo los jabones 
sólidos, son muy llamativos, con 
lo que así podemos hacer frente 
tanto al sector servicios, el relati-
vo al turismo, como al primario, 
de forma que podemos hacer de 
nexo entre estos dos mundos”.  

El siguiente paso es el testeo de 
las fórmulas, superar los controles 
de la Agencia del Medicamento, y 
preparar el taller, para lo que desti-
nan el año 2022 con el fin de me-
jorar la capacidad productiva y 
distribuirlos en 2023, algo para lo 
que además de ahorrar de sus pro-
pios bolsillos, también requiere 
de inversión externa.  

De lo que sí cuentan casi a gra-
nel es de apoyo institucional, co-
mo el que les brinda estos en-
cuentros como el de ayer de la 
Mancomunidad del Norte, o la 
«imprescindible ayuda» de aque-
llos que apuestan por sus ilusio-
nes, como José Antonio Quintana, 
diseñador gráfico que aporta lo-
gos y etiquetas, o la profesora y fo-
tógrafa Noemí Padrón, que otorga 
su toque de arte en las distintas 
presentaciones. El primero, orgu-
lloso padre de Claudia, y la segun-
da, la encantada madre de Judith.

islas. “Y en ello estamos”, añade 
Quintana García. 

Proyecto innovador 

Un desarrollo de este tipo implica 
no perderse ni una, por lo que 
también hay que estar muy pen-
diente de todas las herramientas 
que caen de la red de redes. 

«Estamos inscritas en las diferen-
tes alertas de todos los organis-
mos que potencialmente nos pue-
den ayudar, y así vimos a través de 
la Sociedad de Promoción Econó-
mica de Gran Canaria, el certamen 
de Enorte. Rellenamos el formula-
rio y llamamos, al fin y al cabo, 
nuestro proyecto, como exigen en 
sus bases, es innovador».  

 Y también muy de la islas: «pa-
ra fomentar el desarrollo econó-
mico de Canarias y su sector pri-
mario, adquirimos los ingredien-
tes directamente de los agriculto-
res, porque creemos que ese valor 
isleño lo distingue ante los de-
más”. En este aspecto profundi-

Norte. 

Cosmética de  
fresa y almendra 

 Judith Estupiñán, Claudia Quintana y Noemí 
Pérez con su proyecto ‘Jatila Cosmética, de Cana-

rias a tu piel’, son las ganadoras del certamen 
Mejor Idea de Negocio de la feria Enorte   

Tres jóvenes ganan el premio Enorte con su línea 
de belleza basada en productos kilómetro cero   

Las jóvenes Claudia Quintana 
García, Noemí Pérez Marrero y Ju-
dith Estupiñán Padrón son las ga-
nadoras del certamen Mejor Idea 
de Negocio 2021, que promueve la 
Mancomunidad del Norte en su 
feria Enorte, tras una reñida final 
de 17 candidaturas en la que se im-
pusieron con su proyecto Jatila, 
basado en líneas de cosméticas 
con productos de la tierra.  

Claudia Quintana, de 22 años, y 
Noemí Pérez, de 21, estudian en 
quinto de Doble Grado de Dere-
cho y ADE en la ULPGC, y Judith 
Estupiñán, de 27, es grado de 
Ciencias del Mar, máster en Segu-
ridad Alimentaria y Sanidad Ani-
mal, especializada en microalgas 
por la misma universidad.  

La historia de las tres es la de 
una feliz confluencia. Claudia y 
Noemí ya habían quedado semifi-
nalistas en el programa Explorer 
del Santander celebrado en junio, 
cita que ofrece formación gratuita 
y apoyo a jóvenes de entre 18 a 30 
años que quieren desarrollar una 
idea de negocio, mientras que Ju-
dith por esas mismas fechas se en-
frascaba en elaborar jabones con 
una empresa de biotecnología, 
que era justo la idea que tenían las 
dos primeras, que ya tenían elabo-
rado las facetas legal y económica 
para un proyecto similar.  

Así es como Judith, a la que ya 
conocía Claudia, se convirtió en la 
alquimista de la nueva propuesta 
empresarial que lleva el nombre 
de Jatila, un marchamo que es-
conde un acrónimo. Ja, de jable, 
«el terreno de cultivo cuando so-
pla el alisio»; ti, de tierra, «que es la 
que aporta la materia prima que 
enriquecen todos nuestros pro-

ARUCAS
Juanjo Jiménez

La miel la adquieren  
de un apicultor de 
Teror y las espirulinas 
en el Banco Español  
de Algas de Taliarte  

| LP/DLPJudith Estupiñán Padrón, Claudia Quintana García y Noemí Pérez Marrero, ayer, en el Nuevo Teatro Viejo de Arucas, tras recibir su premio de la feria Enorte .

Los envases 
biodegradables se 
fabricarán a partir de 
los restos de plantas 
invasoras de Canarias  

ductos y nos da ese toque de dis-
tinción frente a nuestros competi-
dores»; y la, de lava, «que es ese 
suelo volcánico en el que desarro-
llamos nuestra actividad y da vida 
a todo lo anterior».  

Las tres coincidían en una idea 
central, que el recetario cosméti-
vo tuviera como materia prima 
exclusiva productos de la tierra.  

Claudia explica que «una vez 
terminado el proyecto Explorer, el 
24 de julio nos llaman para una 
presentación en el Paraninfo de la 

ULPGC ante el Círculo de Empre-
sarios, y tras esto, empezamos a 
colaborar con la Universidad, que 
junto con un programa del San-
tander, nos están ayudando a ela-
borar el plan de viabilidad com-
pleto del proyecto». 

Aquí interviene Pedro Hernán-
dez, asesor de la propia universi-
dad, y que aporta un gran plus 
cuando les propone que los futu-
ros envases no solo sean biodegra-
dables, sino que sean fabricados a 
partir de plantas invasoras de las 

El efecto rebote  
Las jornadas Norte Emprende cuenta ya con siete ediciones a 
sus espaldas, y tiene por objeto buscar ideas de negocio innova-
doras para desarrollar en los municipios norteños. Aurora García 
Ayala, técnico de la SPEGC, afirma que este año se han visto des-
bordados con la presentación de más de 30 propuestas y añade 
que «estamos convencidos que la pandemia ha sido un motivo 
para este incremento y que la gente ya tiene ganas de dejar todo 
esto atrás». Este año se ha superado gracias a ese rebote el núme-
ro de propuestas presentadas, del que se seleccionaron 17 pro-
yectos que han contado con un apoyo en formato de asesora-
miento del negocio con un total de ocho horas (online) por pro-
yecto, en el que se incluye un asesoramiento gratuito específico 
de cara a poder presentar en público las ideas. | LP/DLP

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

Judithy y
Estupiñán, de 27, es grado de p g
Ciencias del Mar, máster en Segu-g
ridad Alimentaria y Sanidad Ani-y
mal, especializada en microalgas p
por la misma universidad. 

 Judith Estupiñán, Claudia Quintana y NoemíJud t stup á , C aud a Qu ta a y oe
Pérez con su proyecto ‘Jatila Cosmética, de Cana-é e co s p oyec o a a Cos é ca, de Ca a

rias a tu piel’, son las ganadoras del certamen as a tu p e , so as ga ado as de ce ta e
Mejor Idea de Negocio de la feria Enorte  
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El proyecto que solicita 
construir en el barranco 
de Arguineguín aleja el 
punto de vertido al mar de 
la salmuera hasta los 25 
metros de profundidad 
JESÚS QUESADA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. El 
proyecto de construcción de la 
desaladora del Salto de Chira para 
cuya ejecución la concesionaria 
de la central hidroeléctrica ha so-
licitado autorización al Consejo 
Insular de Aguas (CIA) se ha adap-
tado a las condiciones exigidas 
en la declaración de impacto am-
biental favorable. 

Así lo asegura Daniel Pérez Va-
rela, el director de la filial de Red 
Eléctrica de España (REE) en Ca-
narias. «La modificación del pun-
to de captación y vertido» del agua 
salada y la salmuera, respectiva-
mente, «ya había sido previsto 
por Red Eléctrica en la licitación 
de los trabajos de construcción» 
de la planta, contratados con la 
empresa Tedagua con un presu-
puesto de 20 millones de euros y 
un plazo de ejecución de las obras 
de 26 meses. 

Por lo tanto, REE lleva más mar 
adentro en el proyecto el punto 
de captación del agua y el de ver-
tido de la salmuera resultante de 
la desalación, cuyas canalizacio-
nes discurrirán en paralelo. La 
toma de agua se dispone ahora a 
20 metros de profundidad y el 
punto de vertido a 25 metros (es-
taba previsto a 9,14), aunque la 
salida al lecho marino de la per-
foración subterránea que com-
partirán las dos conducciones se 
producirá a 6,5 metros de pro-
fundidad. 

«Una vez se cuente con todas 
las autorizaciones y se empiece 
la obra de la planta desalinizado-
ra, esta se hará cumpliendo a ra-
jatabla con las condiciones de la 
declaración de impacto ambien-
tal», sostiene el máximo respon-
sable de la empresa Red Eléctri-
ca Infraestructuras en Canarias 
(Reincan).  

Pérez Varela considera nece-
sario «priorizar el inicio de la obra 
de la desaladora para garantizar 
que las presas dispongan del agua 
suficiente cuando entre en ser-
vicio el Salto de Chira», en prin-
cipio 70 meses después de que 

las obras se pongan en marcha 
con la construcción de la desala-
dora que garantizará el agua del 
uso hidroeléctrico. 

«El plazo de llenado de las pre-
sas hasta el nivel mínimo de ope-
ración se ha acompasado con el 
de construcción de la central» hi-
droeléctrica, indica sobre cuán-
to tardará la desaladora de Ar-
guineguín en llenar las presas de 
Chira y Soria lo suficiente para 
empezar a operar. 

El consejero de Aguas del Ca-
bildo, Miguel Hidalgo, confirma 
también que el proyecto de cons-
trucción de la desaladora que el 
CIA somete desde ayer a infor-
mación pública durante 20 días 
está adaptado a los condicionan-
tes que la declaración de impac-
to pone al Salto de Chira y confía 
en que la autorización solicitada 
por REE se conceda antes de fin 
de año. 

La autorización de la ejecución 
de la desaladora por el CIA, ex-
plica su gerente, Carmelo Santa-
na, es uno de los requisitos im-
prescindibles para solicitar pos-
teriormente la licencia munici-
pal de obras al Ayuntamiento de 
San Bartolomé de Tirajana, don-
de se ubicará la estación (en la 
margen izquierda de la desem-
bocadura del barranco de Argui-
neguín). El plazo de autorización 
del proyecto por el CIA «depen-
derá del volumen y los argumen-
tos de las alegaciones».

REE afirma que la desaladora del Salto de 
Chira cumple ya la declaración de impacto

Ahora está en curso la 
declaración de interés 
general del proyecto 

Una vez emitida la declaración 
de impacto ambiental favora-
ble al Salto de Chira, el 30 de 
julio pasado, REE inició el pro-
ceso de declaración de interés 
general del proyecto, «en este 
momento en curso», para pos-
teriormente proceder a la ob-
tención de las autorizaciones 
sustantivas.  

El director de la filial cana-
ria de REE, Daniel Pérez Vare-
la, explica que la obra no em-
pezarán hasta que el proyecto 
tenga esos permisos sustanti-
vos. Son la autorización admi-
nistrativa, la declaración de 
utilidad pública y la autoriza-
ción administrativa de cons-
trucción. Las obras necesarias 
para completar todas las insta-
laciones del Salto de Chira tie-
nen un presupuesto de 400 
millones de euros y un plazo 
de ejecución de 70 meses.

Contrato.  La modificación del 
punto de captación y vertido se 
había incluido en el contrato de 
construcción de la desaladora 

Licencia.  La autorización del 
proyecto por el Consejo Insular 
de Aguas es necesaria para pe-
dir después la licencia de obras 

Plazos.  La construcción de to-
dos los elementos del Salto de 
Chira se prevé en 70 meses. La 
de la desaladora tardará 26 

LAS CLAVES

Recreación de la desalinizadora del Salto de Chira, en la margen izquierda del barranco de Arguineguín.  C7
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. El 
Cabildo ha firmado un conve-
nio de colaboración con la Uni-
versidad de Hawk Göttingen de 
Alemania y la ULPGC para de-
sarrollarán actuaciones conjun-
tas y de intercambio de alum-
nos para realización de estudios 
entre ambas universidades. 

El convenio permite una re-
lación directa con una facultad 
que imparte disciplinas que no 
se cursan en Canarias y de las 
que se precisa conocimiento 
para la gestión ambiental, como 

son las áreas de selvicultura y 
arboricultura. Asimismo, exis-
te interés de ambas universida-
des por firmar un acuerdo Eras-
mus para intercambio de estu-
diantes con estas especialida-
des a partir del próximo curso 
2022-2023. 

El convenio propicia la crea-
ción de un grupo de profesores 
hispanohablantes en la univer-
sidad Hawk para tutelar en 
Göttingen a los estudiantes de 
la ULPGC en prácticas y/o con 
beca Erasmus. 

 Además, facilita la posibili-
dad de realizar investigaciones 
conjuntas y participar en cola-
boración en proyectos europeos 
en temas como, entre otros, la 
restauración y expansión de 
bosques endémicos de laurá-
ceas, la prevención y manejo de 
incendios forestales y la lucha 
contra las especies invasoras.

La Universidad de  
Hawk Göttingen y 
la isla colaboran en 
la gestión forestal

CANARIAS7 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. La 
Sociedad de Promoción Econó-
mica de Gran Canaria (Spegc ha 
sacado a concurso la ejecución 
de un contrato de obra para acon-
dicionar la nave de biotecnología 
de la Incubadora de Alta Tecno-
logía en biotecnología azul y acui-
cultura (IAT) localizada en Pozo 
Izquierdo. 

La citada nave, localizada en 
las instalaciones del Instituto Tec-
nológico de Canarias (ITC), alber-
gará a entidades, empresas y/o 
emprendedores que quieran de-

sarrollar sus proyectos industria-
les, experimentales y novedosos 
en el sector. Asimismo,  ofrecerá 
distintos servicios tecnológicos 
que cubran sus necesidades para 
diversificar o desarrollar nuevas 
líneas de investigación. 

 El presupuesto de licitación 
asciende a 293.669 euros sin IGIC, 
el plazo de ejecución es de 5 me-
ses y el objeto del contrato  es el 
acondicionamiento de la nave, 
en concreto del laboratorio de 
producción y las salas de extrac-
ción y elaborado.  

La actuación está cofinancia-
da por el Fondo Europeo de De-

sarrollo Regional (Feder) dentro 
del Programa Operativo Plurirre-
gional de España 2014-2020. El 
proyecto denominado Incubado-
ra Alta Tecnología en Biotecno-
logía Azul y Acuicultura cuenta 
con un presupuesto total de casi 
1,31 millones de euros y una ayu-
da Feder del 85%. 

La puesta en marcha de esta 
incubadora se enmarca en el pro-
yecto de Incubadoras de Alta Tec-
nología para el fomento de la in-
novación y la transferencia de la 
tecnología a las micropymes de 
la Fundación Incyde, que selec-
cionó el proyecto de la Platafor-
ma Bioasis Gran Canaria como 
beneficiaria en Canarias. 

La plataforma Bioasis está in-
tegrada, por la Spegc, el Banco 
Español de Algas (BEA), el Insti-
tuto Universitario Ecoaqua y el 
Instituto Tecnológico de Cana-
rias (ITC).

La Spegc acondiciona la nave 
de biotecnología azul para la 
incubadora de Pozo Izquierdo

GRAN CANARIA 13Jueves 11.11.21 
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

La Spegc acondiciona la naveLa Spegc acondiciona la nave
de biotecnología azul para lade biotecnología azul para la 
incubadora de Pozo Izquierdo
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Educación

Las asociaciones canarias de es-
cuelas privadas para menores de 0 
a 3 años se unen a la denuncia rea-
lizada por la Federación Nacional 
de Centros de Educación Infantil 
(Fenacein), que representa a más 
de 1.500 centros de Educación In-
fantil de primer ciclo de toda Es-
paña, y que ha recurrido ante el 
Parlamento Europeo la intención 
del Ministerio de Educación y For-
mación Profesional de crear 
64.000 plazas públicas de 0 a 3 
años hasta 2024 –360 en Cana-
rias–, en un contexto de caída de la 
natalidad y con 120.000 vacantes 
en los centros existentes. Esta es 
una medida que se podrá llevar a 
cabo gracias a los 660 millones de 
euros provenientes del Mecanis-
mo de Recuperación y Resiliencia 
de la Unión Europea. Sin embargo, 
los profesionales del sector expre-
san que estas nuevas plazas no 
tienen ningún sentido puesto que 
en la actualidad hay miles de va-
cantes en centros de la red pública 
y privada en toda España.  

En Canarias existen en la actua-
lidad 137 centros privados autori-
zados para escolares de 0 a 3 años, 
y 76 centros públicos. El año pasa-
do, de las 13.010 plazas disponi-
bles –4.972 plazas públicas y 
8.038 plazas privadas–, se cubrie-
ron 10.478 de ellas, quedando li-
bres 2.513. Ante estos datos, las 
asociaciones que representan a 
estas escuelas en el Archipiélago 
sentencian que «es absurdo» que 
el Gobierno de España pretenda 
crear aún más plazas puesto que 
esta es una tendencia que no solo 
se experimenta en las Islas sino 
que se repite a lo largo de toda la 
geografía española.   

Es por ello que las escuelas in-
fantiles españolas instan al Go-
bierno estatal y a las consejerías 
de Educación regionales a revisar 
la medida por haberse redactado 
sin un análisis previo de la necesi-

dad real de esas plazas. La Fenace-
in considera que esta propuesta 
infringe la normativa comunitaria 
en varios puntos ya que cada una 

de las medidas del plan deben es-
tar debidamente motivadas y 
justificadas. Además, los planes 
de recuperación han de estar ali-
neados con los retos de cada país 
y que sean coherentes con la fi-
nalidad del plan europeo, que, 
entre otros factores, busca favo-
recer a las pymes y fomentar el 
empleo femenino. 

En este sentido, las asociacio-
nes de escuelas infantiles priva-
das ubicadas en Canarias recuer-

dan que, en la mayoría de los ca-
sos, estos centros son pequeñas y 
medianas empresas dirigidas por 
mujeres de entre 35 y 55 años. En 
la actualidad, se estima que estos 
negocios dan trabajo a más de 
1.200 mujeres y que, de manera 
indirecta, garantizan la concilia-
ción de la vida familiar y laboral 
de más de 8.000 familias que 
acuden a los centros privados y 
casi 5.000 que acuden a los cen-
tros de titularidad pública. 

Las asociaciones representati-
vas del sector consideran que es-
tas nuevas plazas anunciadas por 
el Ministerio de Educación debe-
rían crearse únicamente en zo-
nas de exclusión social, rurales o 
en municipios con escasez de 
plazas, en los que no existan va-
cantes en la actual red de centros 
públicos y privados. Añaden que 
esta medida podría completarse 
con un incremento de la finan-
ciación pública de la red de es-
cuelas infantiles de iniciativa so-
cial para poder lograr la gratuidad 
en la etapa de 0 a 3 años median-
te diferentes fórmulas de colabo-
ración para ayudar directamente 
a las familias. De no ser así, aler-
tan de una importante pérdida 
de empleo en un sector ocupado 
en un 90% por mujeres y con una 
muy complicada recolocación 
posterior que ya durante la pan-
demia ha visto reducirse sus 
plantillas en 10.000 personas en 
todo el país. 

Reuniones 

En el caso de Canarias, las asocia-
ciones ya se han reunido con re-
presentantes de la Consejería de 
Educación para mostrar su preo-
cupación acerca del destino de 
los fondos de resiliencia en el ca-
so de las Islas. A pesar de que la 
Administración pública se com-
prometió a enviar un borrador 
del Plan Estratégico para la gra-
tuidad de 0 a 3 años antes del día 
de hoy para que las asociaciones 
conocieran las medidas a adop-
tar, este documento no ha llega-
do al sector, que ya sopesa movi-
lizarse para lograr una respuesta 
inmediata de las administracio-
nes públicas. Mientras que en re-
giones como Andalucía parece 
que las escuelas llegarán pronto a 
un acuerdo con el Gobierno auto-
nómico para que estos fondos se-
an destinados a otras cuestiones 
más necesarias, las canarias es-
peran aún que el Ejecutivo regio-
nal recapacite. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE
Patricia Ginovés

| CARSTEN W. LAURITSENAlumnos menores en una escuela infantil.

Las escuelas infantiles, contra el 
destino del fondo de resiliencia
España prevé crear 64.000 plazas públicas de 0 a 3 años hasta 
2024, a pesar de que en la actualidad existen puestos sin cubrir

En Canarias existen  
13.010 plazas 
disponibles, de  
las que quedaron 
libres este año 2.513

>>

Ciencia

por lo que era urgente realizar un 
trabajo de síntesis y conclusiones. 
Los resultados, publicados en la re-
vista Frontiers in Ecology and Evo-
lution, presentan no solo una com-
pleta revisión de la literatura dispo-
nible, sino también muestran los 
avances más relevantes sobre bio-

logía insular, tanto en lo que res-
pecta a su biodiversidad terrestre 
como a su biodiversidad marina. 

Algunos de los estudios reseña-
dos indican que una parte impor-
tante de los organismos animales y 
vegetales que habitan la Macaro-
nesia se originaron recientemente 

| LP/DLPRicardo Haroun, a la derecha.

La Macaronesia es el origen 
de la colonización biológica de 
los continentes del Atlántico
La ULPGC participa en un proyecto 
internacional sobre biología insular

Un equipo internacional de 32 in-
vestigadores e investigadoras, es-
pecialistas en biodiversidad insu-
lar, entre los que se incluye Ricardo 
Haroun, director en funciones del 
Instituto Universitario de Investi-
gación en Acuicultura Sostenible y 
Ecosistemas Marinos (IU-ECOA-
QUA) de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria (ULPGC), ha 
logrado sintetizar los descubri-
mientos más importantes que se 
han realizado hasta la fecha a nivel 

de ecología, evolución y conserva-
ción de la Macaronesia, nombre co-
lectivo que se le da a cinco archi-
piélagos del Atlántico Norte de ori-
gen volcánico: Canarias, Azores, 
Madeira, Cabo Verde e islas Salva-
jes. 

Muchos de los avances científi-
cos relativos al funcionamiento de 
los sistemas insulares a nivel mun-
dial se derivan de estudios realiza-
dos en esta región oceánica. Sin 
embargo, a pesar de su importan-
cia, la información relativa a la eco-
logía, evolución y conservación de 
estos archipiélagos era dispersa, 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
LA PROVINCIA / DLP

(son bastante jóvenes a nivel evo-
lutivo), con un origen predomi-
nantemente europeo, y que no 
descienden, como se había creído, 
de linajes antiguos que utilizaron 
estas islas como refugio. 

tros resultados informan que la 
Macaronesia parece ser el punto de 
origen para la colonización de los 
continentes a ambos lados del 
Atlántico. La dispersión de organis-
mos entre las islas, y de estas con el 
continente, implica que las espe-
cies tienen que recorrer distancias 
muy grandes (en algunas islas in-
cluso más de 1.500 kilómetros). En 
este sentido, en estas islas se han 
encontrado ejemplos de mecanis-
mos de dispersión poco conocidos, 
como es el caso de semillas que 
han sido ingeridas por distintas 
aves y reptiles frugívoros, que a su 
vez son comidos por aves depreda-
doras (dispersión secundaria), que 
luego transportan esas semillas a 
lo largo de grandes distancias.

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

La Macaronesia es el origena aca o es a es e o ge
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los continentes del Atlántico
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Magdalena Santana, científica del IOCAG, lleva más de 30 años estudiando la química del hierro y del CO2 en 
el mar -en Canarias, en el Ártico y en la Antártida- para comprender las consecuencias del cambio climático 

en los océanos. Un conocimiento que fue fundamental para descubrir los efectos del volcán submarino de El 
Hierro en la química del agua, y que ahora vuelve a poner a disposición del Pevolca en la erupción palmera.

Magdalena Santana Casiano
CATEDRÁTICA EN OCEANOGRAFÍA QUÍMICA DE LA ULPGC

¿Cuál está siendo la aporta-
ción científica del grupo de Quí-
mica Marina (QUIMA) de la 
ULPGC al que pertenece, en la 
crisis eruptiva de La Palma? 

Estamos informando al Pevolca 

de la situación que se observa en la 
zona costera marina debido al fren-
te del delta de lava que entra en 
contacto con el agua de mar. Princi-
palmente medimos los cambios 
producidos en la temperatura, sali-
nidad, oxígeno disuelto y las varia-
bles del sistema del CO2 para saber 
si el proceso está generando acidifi-

cación en el medio marino. Tam-
bién estamos tomando muestras 
para analizar hierro, pero estas me-
didas se realizan a largo plazo, por 
lo que todavía no tenemos resulta-
dos de esta parte. Las medidas de 
hierro nos darán información sobre 
lo aportes, por parte de la lava, de 
este metal importante para el creci-

miento de los organismos marinos. 
¿Cuáles son los resultados 

más relevantes que están obte-
niendo hasta el momento? 

Lo más relevante ha sido que 
una vez que se formó el primer del-
ta y el frente entró en contacto con 
el agua de mar, las anomalías que 
se registraron no fueron tan extre-

mas como las que medimos en el 
volcán submarino de El Hierro, que 
en el caso del pH se registró una va-
riación de 3 unidades. Aunque, 
tengo que insistir en que los dos 
procesos no son comparables: el de 
El Hierro fue un volcán submarino 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
María Jesús Hernández

 «El volcán afecta a las aguas próximas 
al delta y a diez metros de profundidad»

| JUAN CASTROLa investigadora Magdalena Santana Casiano en la sede del Instituto de Oceanografía y Cambio Global ( IOCAG) de la ULPGC, en Taliarte.

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.

Magdalena Santana Casianog
CATEDRÁTICA EN OCEANOGRAFÍA QUÍMICA DE LA ULPGC

Magdalena Santana Casia 
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ces imposibles por la alta ocupación de los 
barcos, especialmente en el trayecto Los Cris-
tianos- Santa Cruz de La Palma y viceversa. 
Por lo general concentramos los estudios en 
La Palma de viernes a domingo o lunes, para 
así poder dar las clases entre semana. En algu-
na ocasión, algunos hemos tenido que dar al-
guna clase por videoconferencia, pero la ma-
yoría han sido presenciales. Nuestros alum-
nos de la Facultad de Ciencias del Mar se sien-
ten orgullosos de que sus profesores estén 
participando en este tipo de estudios y mues-
tran curiosidad por los resultados que vamos 
obteniendo. Es una forma también de motivar 
a nuestros estudiantes en la investigación y 

fomentar el estudio 
en las aulas. Todos 
somos conscientes 
de que este tipo de 
fenómenos es algo 
inusual y si quere-
mos estudiarlo debe-
mos adaptarnos a la 
situación. 

La ciencia ha si-
do vital en la pande-
mia, y lo es ahora 
con el volcán. ¿Cree 
que esto se va a re-
flejar en un mayor 
apoyo a la I+D+i por 
parte de las institu-
ciones? 

Es lo que a todos 
nos gustaría, que se 
invirtiera en Ciencia 
Básica y Aplicada pa-
ra poder dar respues-
ta a todas estas cues-
tiones que se están 
presentando. Esta-
mos en unos niveles 
tan bajos de PIB dedi-
cado a la ciencia 
comparado con otros 
países vecinos que 
mucho tiene que 
cambiar el sistema 
para sentirnos re-
compensados. Sin 
embargo, algo que 
siempre nos ha lla-
mado la atención y 
también a investiga-
dores extranjeros 
con los que colabora-
mos, es la capacidad 
de producción cientí-
fica española a pesar 
de los medios de los 
que disponemos, 

comparados con los de ellos. 
¿Cuáles son las principales líneas de in-

vestigación en las que trabaja el grupo QUI-
MA de la ULPGC? 

En el grupo QUIMA tenemos dos líneas de 
investigación. Una, dedicada al estudio del 
CO2 y de la acidificación oceánica. Actual-
mente tenemos establecida una red de moni-
torización en Canarias, CarboCAN, con tres 
boyas con sensores con CO2, pH, O2, tempera-
tura y salinidad. También tenemos equipos 
de medidas del CO2 instalados en el Buque 
Benchijigua de Fred Olsen Express, que cubre 
la línea entre Tenerife, Gomera y La Palma y 
una segunda línea con un barco de una em-
presa alemana, que cubre la línea Tenerife-
Gran Canaria- Lanzarote-Barcelona. La segun-
da línea de investigación está dedicada al es-
tudio del ciclo biogeoquímico de el hierro en 
el medio marino, como elemento esencial de 
la vida de los océanos. Ambas líneas conflu-
yen, ya que debido al cambio climático en el 
que estamos inmersos, las nuevas condicio-
nes químicas asociadas al aumento de tempe-
ratura, disminución del pH y del contenido de 
oxígeno disuelto repercutirán de forma direc-
ta en la química de los metales y en los ciclos 
biogeoquímicos de todos los elementos.

forma el segundo delta el 9 de no-
viembre, medimos a unos 20 me-
tros del frente el día 12 temperatu-
ras de 50º C y anomalías de pH de 
0.9. Eso sí, el efecto observado era 
bastante superficial en la columna 
de agua, en los 5-10 metros superfi-
ciales, pero esta vez el efecto se ex-
tendió más allá de los 1.500 metros 
de distancia del frente. Al aumen-
tar la temperatura del agua por el 
contacto con la lava, pierde densi-
dad y emerge a la superficie y por 
eso se observa esa lengua de agua 
más cálida, afectada por la reacción 
con la lava en la superficie, mien-
tras que debajo de esos primeros 10 
metros las condiciones, salvo en las 
proximidades del frente de lava, no 
se ven afectadas. Las aguas cana-
rias, para hacernos una idea, tiene 
variaciones estacionales de tempe-
ratura de 5-6º C que producen 
cambios en el pH de 0.05 unidades 
con mínimos en verano y máximos 
en invierno. 

¿Con qué medios cuentan pa-
ra llevar a cabo los estudios? 

Nos trasladamos con nuestros 
equipos de investigación, los del 
grupo QUIMA. Actualmente, no 
disponemos de recursos específi-
cos para la realización de estas me-
didas, pero esperamos que puedan 
llegar ayudas para cubrir, no sólo 
los gastos de estudios futuros, sino 
los realizados hasta el momento. 
Como nuestra contribución tiene 
por objetivo prioritario informar al 
Pevolca y al no disponer de embar-
cación propia, todas nuestras sali-
das al mar las realizamos con la 
inestimable colaboración, inicial-
mente de Salvamento Marítimo 
con la embarcación Salvamar Al-
phard y en las últimas cuatro sali-
das con las embarcaciones de la 
Guardia Civil. A todos ellos les esta-
mos muy agradecidos porque en 
cada momento han estado pen-
dientes para que nuestro trabajo se 
pueda realizar con las mayores ga-
rantías de seguridad. 

¿Puede hacer una estimación 
de cómo será la recuperación de 
la biodiversidad marina? 

Por la experiencia y lo ocurrido 
en otras áreas, una vez que pare la 
erupción aquella parte del ecosis-
tema dañada tenderá a ir recupe-
rándose.  No queremos quitarle im-
portancia a lo que está pasando en 
el mar por la llegada de la lava, pero 
la realidad de las cosas es que en 
tierra la recuperación tardará mu-
cho en producirse y es muy costosa 
mientras que en el mar, una vez 
que cese la llegada de lava, comien-
za su recuperación de forma natu-
ral. Canarias es volcán y posee una 
biodiversidad excepcional. Ade-
más, todo este tipo de emisiones 
de origen volcánico siempre apor-
tan al medio nutrientes y metales 
que contribuirán a la recuperación 
del sistema. 

¿Qué es lo que más le sorpren-
de de esta erupción? 

Lo que más sorprende se produ-
ce en la parte de tierra, como la lava 
avanza llevándose todo lo que en-
cuentra por delante. También me 
sorprende la altura que coge el 
frente de lava. Y desde el mar, lo 
que más sorprende es ver esa canti-
dad de lava bajando por el acantila-
do por el continuo aporte de esta. 
También ese choque, estallidos y 
vapores que se produce cuando 

entra en contacto con el agua de 
mar. El haber estado a una distan-
cia prudente con todas las medidas 
de protección correspondientes y 
con la seguridad que te dan el per-
sonal de Salvamento Marítimo y la 
Guardia Civil nos ha permitido ob-
servar esa interacción y compren-
der los procesos que en ella se pro-
ducen. 

Después de haber estudiado 
el volcán submarino de El Hie-
rro, ¿podría decir qué similitu-
des y qué diferencias hay con la 
erupción de La Palma? 

Desde el punto de vista científi-
co son dos erupciones muy dife-
rentes. En la erupción submarina 
de El Hierro el volcán emitió todos 
sus gases y productos del magma 
en el mar y el efecto fue muy dra-
mático en cuanto al ecosistema. El 
pH cambió en 3 unidades y el am-
biente se volvió muy corrosivo y 
tóxico. En el volcán de La Palma, el 
efecto que se produce cuando la la-
va entra en contacto con el agua 
mar es diferente. Gran parte de esa 
lava ha perdido gases a medida que 
se ha ido desplazando y lo que ob-
servamos son las explosiones, va-
pores y gases que se producen 
cuando esa lava caliente, que pue-
de estar a mas de 800º C, entra en 
contacto con el agua. En ambos ca-
sos, la llegada de cenizas y partícu-
las se produce, si bien en La Palma 
las que llegan al mar son las de me-
nor tamaño porque se desplazan 
en el aire depositándose en ese tra-
yecto las de mayor tamaño. 

¿Cómo valora el poder moni-
torizar en tiempo real un fenó-
meno natural de estas caracte-
rísticas? 

Es un gran reto, porque te vas a 
encontrar con situaciones nuevas 
y diferentes en cada momento, al-
gunas de las cuales habrás investi-
gado, pero otras no. Aquí lo que 
cuenta es la preparación previa de 
cada científico, la capacidad para 
aplicar todos sus conocimientos y 
también el trabajo colaborativo. 

Una vez que acabe la erup-
ción, ¿cuál va a ser su repercu-
sión a nivel científico? 

Cada grupo deberá publicar sus 
resultados en revistas científicas y 
presentar las investigaciones en 
congresos internacionales para co-
municar estos conocimientos al 
resto de la comunidad científica. El 
proceso de recuperación tanto de 
las propiedades fisicoquímicas co-
mo principalmente la del ecosiste-
ma y su transformación serán as-
pectos que hay que investigar y 
que se publicarán tanto en foros 
científicos como sociales para que 
la población pueda comprender y 
ver cómo evoluciona un medio na-
tural. A nivel social, la cuestión es 
más compleja y los políticos ten-
drán que poner mucho de su parte 
para intentar minimizar los efectos 
del volcán. 

¿Cómo se complementan los 
trabajos científicos en esta crisis 
eruptiva con las obligaciones do-
centes y de investigación en la 
Universidad? 

Esto está siendo un ir y venir por 
parte de los científicos que trabaja-
mos en la Universidad, difícil de 
entender, en la que el medio de 
transporte más habitual es el barco, 
lo que conlleva muchas horas de 
ida y vuelta, con conexiones a ve-

y la mayor parte de los gases se di-
solvían en la columna de agua 
mientras que en el de La Palma, es 
una lava muy degasificada en tierra 
la que llega al mar. En La Palma, 
unos días después del contacto del 
frente de lava con el agua de mar, 
en la zona cercana al frente, a unos 
25 metros, se observó una tempe-
ratura de 37-38º C y una disminu-
ción del pH de unas 0.6 unidades 
con respecto a los valores de refe-
rencia que habíamos medido la se-
mana anterior, antes de que la lava 
entrara al mar. Aproximadamente 
la mitad de esta disminución era 
debida al efecto de la temperatura 
y el resto era debido a los ácidos 
producidos por la reacción térmica 
de la lava con el agua de mar. Este 
efecto no se observo más allá de los 
500 metros de distancia del frente. 
Esas anomalías casi desaparecie-
ron por completo el 8 de noviem-
bre cuando el aporte de lava al del-
ta se había reducido de forma im-
portante. Sin embargo, cuando se 

Las anomalías no 
han sido aquí tan 
extremas en el mar 

como las que medimos 
en el volcán del Hierro»

«

«El océano iniciará 
su recuperación de 
forma natural al 

cesar la llegada de lava, 
en tierra tardará más»

«

Aquí lo que cuenta 
es la preparación 
previa de cada 

investigador y también 
el trabajo colaborativo»

«

Mucho tiene que 
cambiar el sistema 
en España para que 

los científicos se sientan 
recompensados»

«

<< Viene de la página anterior
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La alcaldesa de La Oliva 
solicita su intervención 
frente al silencio de la 
Ministerio para la 
Transición Ecológica 

CATALINA GARCÍA

PUERTO DEL ROSARIO. Ante el si-
lencio del Ministerio para la 
Transición Ecológica sobre la 
problemática de los hoteles Oli-
va Beach y Tres Islas, la alcalde-
sa de La Oliva, Pilar González, 
ha echado mano del Defensor 
del Pueblo para solicitar su me-
diación. Este organismo, trae a 
colación la primera edil, «se 
comprometió a ayudar a los re-
presentantes de los trabajado-
res» de ambos establecimientos 
turísticos que gestiona la cadena 
Riu y que están ubicados en las 

Grandes Playas de Corralejo. 
La alcaldesa registró ante el 

Defensor del Pueblo la declara-
ción institucional de apoyo a los 
trabajadores de los dos hoteles 
aprobada por el pleno del Ayun-
tamiento de La Oliva, «de mane-
ra que se tome la dimensión del 
apoyo social a la situación de los 
trabajadores de estos hoteles»,. 
La institución del Defensor del 
Pueblo ya ha confirmado a la al-
caldesa la apertura de expedien-
te para aclarar la actuación del 
Gobierno de España. 

Además, entre otras gestiones 
sobre los problemas del Tres Is-
las y el Oliva Beach, Pilar Gonzá-
lez se reunió con el director del 
Área de Medio Ambiente y Urba-
nismo, Pedro Baena, a quien de-
talló la situación administrativa 
de ambos hoteles, destacando 
que 700 trabajadores y sus fami-

lias viven en «la agonía e incer-
tidumbre» provocada por la Ad-
ministración General del Estado 
ante «el silencio» del Ministerio 
para la Transición Ecológica so-
bre la licencia de obras solicita-
da por la Riu para el hotel Oliva 
Beach desde hace unos tres años 
y sobre el expediente de caduci-
dad del Tres Islas por las obras 
ilegales en la azotea. 

Parlamento Europeo
La alcaldesa de La Oliva también-
valoró la reciente decisión de la 
Comisión de Peticiones del Par-
lamento Europeo que ha decidi-
do abrir una investigación tras la 
comparecencia de los represen-
tantes de los trabajadores el pa-
sado 25 de octubre. «Es una muy 
buena noticia porque el Parla-
mento Europeo ha entendido que 
existe una situación de obstruc-

ción y de inseguridad jurídica y 
va a pedir rendición de cuentas 
al Gobierno de España».   

En octubre pasado, un peque-
ño grupo de majoreros, trabajado-
res de los dos hoteles, recorrie-
ron los 3000 kilómetros que se-
paran Fuerteventura de Bruse-
las para acudir personalmente a 
la sede del Parlamento Europeo 
en representación de las 700 fa-
milias empleadas en los dos ho-
teles. El  esfuerzo valió la pena 
porque culminó con la apertura 
de la citada investigación.

El hotel Tres Islas, en las Grandes Playas de Corralejo, sobre el que pesa un expediente de caducidad de la concesión en Costas.  J. MELIÁN / ACFI PRESS

El Defensor del Pueblo 
abrirá expediente para 
aclarar la actuación del 
Gobierno de España en los 
dos hoteles de Corralejo

El Defensor del Pueblo mediará en el 
conflicto del Tres Islas y Oliva Beach

C. GARCÍA

PUERTO DEL ROSARIO. El primer 
Festival Internacional de Ecoex-
periencias de Fuerteventura con-
tinúa desgranando las acciones 
paralelas a las ponencias que  ten-
drán lugar en el auditorio de An-
tigua. Así, el próximo martes, 30 
de noviembre, de 10.00 a 14.00 

horas y en la plaza de Antigua se 
desarrollará un mercado exposi-
tor de iniciativas que tiene como 
objetivo elaborar un directorio 
de iniciativas sostenibles, iden-
tificar buenas prácticas en desa-
rrollo por parte de las empresas 
locales y participantes, visibili-
zar las opciones de las que dis-
pone el sector turístico para ser 

más sostenibles, colaborando así 
en la conservación del entorno.  

De la misma manera, este mer-
cado será una oportunidad para, 
entre todos, identificar proble-
mas comunes para la implanta-
ción de políticas de sostenibili-
dad individuales. El mercado ex-
positor de iniciativas sostenibles 
está organizado por el Cabildo, 
Patronato de Turismo, Ayunta-
miento de Antigua, la fundación 
Beforplanet.org, Reserva de la 
Biosfera de Fuerteventura, Cali-
dad Rural y Ecoturismo, el OBAM 
y el Proyecto europeo CAPonLi-

tter, a través del Instituto Univer-
sitario Ecoaqua (IU-Ecoaqua) de 
la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria. 

El Patronato de Turismo des-
taca que este evento juega un im-
portante papel como  catalizador 
del cambio, garantizando que el 
sector tenga un impacto positi-
vo en el destino por un turismo 
justo, inclusivo y respetuoso. El 
objetivo es dar a los residentes 
una mayor voz en la planificación 
y gestión del turismo y concien-
ciar sobre el coste del turismo 
para las comunidades locales.

Abre la inscripción en el mercado 
de iniciativas ecosostenibles 

AGUA 

Cortes  por la limpieza de 
depósito de La Lajita  

CANARIAS7.  El Consorcio de 
Abastecimiento de Aguas a 
Fuerteventura (CAAF) realiza 
mañana, jueves, día 25 de no-
viembre, labores de manteni-
miento, limpieza y desinfec-
ción del depósito que abaste-
ce a la localidad de La Lajita. 
Por este motivo, se producirán 
cortes en la zona desde las 7.00 
horas de ese mismo día, espe-
rando el total restablecimien-
to del suministro a las 16.00 
horas. El CAAF recuerda la ne-
cesidad de tener depósitos.

HISTORIA 

La Batalla de Tamasite 
estrena barquillas 

CANARIAS7.  La asociación cul-
tural Más ruines que Caín pre-
senta, a las 17.45 horas de hoy, 
miércoles, en la trasera de la 
iglesia de Tuineje, las barqui-
llas de madera a usar en las re-
presentaciones teatrales de la 
Batalla de Tamasite que cada 
año se escenifica en varias lo-
calidades. El Cabildo de Fuer-
teventura ha costeado estos 
barcos que se usarán sobre 
todo en el episodio del desem-
barco de los piratas ingleses 
en la playa de Gran Tarajal.

OBRAS 

Vestuarios del campo 
de fútbol renovados 

CANARIAS7.  El Ayuntamiento 
de Tuineje ha renovado los ves-
tuarios del campo de fútbol de 
Tuineje casco. Las obras han 
permitido ampliar la superfi-
cie de los vestuarios y se ha 
sustituido por completo la fon-
tanería y mobiliario del espa-
cio. Se trata de unas instala-
ciones con varias décadas de 
antigüedad que apenas se ha-
bían retocado. El Ayuntamien-
to lleva a cabo un plan de me-
jora de las instalaciones de-
portivas de cada pueblo.

GANADERÍA 

La guía de queserías se 
actualiza y digitaliza 

CANARIAS7.  La GDR Maxorata 
Verde elaborará, por unos 
15.000 euros,  una guía de las 
queserías que actualizará la in-
formación relativa a la ubica-
ción y productos que venden 
estos establecimientos. En to-
tal se elaborarán 250 ejempla-
res y una  versión digital. La 
guía recogerá información de 
cada una de las queserías en 
español e inglés, acompañada 
de fotografías y mapas de lo-
calización de estas fábricas.

LA APAÑADA

FUERTEVENTURA16 Miércoles 24.11.21  
CANARIAS7
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Universidad 

Juan Ignacio Cías 
se incorpora al 
equipo de TECH 
Universidad 
Tecnológica 
El ex directivo de PwC 
asume la responsabilidad 
de liderar la división 
financiera del Grupo 

El grupo educativo TECH, pro-
pietario de la universidad digi-
tal TECH Universidad Tecnoló-
gica, ha anunciado el nombra-
miento de Juan Ignacio Cías co-
mo nuevo CFO (Chief Financial 
Officer) corporativo del Grupo. 
el nombramiento, tiene como 
objetivo reforzar una de las di-
visiones estratégicas de la com-
pañía. Cías se incorpora al equi-
po del grupo educativo avalado 
por un extenso currículo profe-
sional como directivo en PwC, 
una de las firmas consideradas 
las Big Four de la consultoría y 
auditoría a nivel mundial, don-
de desarrolló su carrera duran-
te cerca de 20 años, ocupando 
el puesto de Director en la divi-
sión de Transacciones durante 
los últimos años como respon-
sable en el sector Servicios, 
Construcción y Sector Público.  

Juan Ignacio Cías liderará la 
división financiera del Grupo. 
Cuenta con una amplia expe-
riencia en el mundo empresa-
rial, tanto en el asesoramiento 
a fondos de capital privado, co-
mo en fusiones y adquisicio-
nes corporativas en multitud 
de industrias, especializándo-
se en los últimos años en el sec-
tor servicios, educación, cons-
trucción y sector público con-
cesional. Es además especialis-
ta en Due Diligence, Fusiones y 
Adquisiciones así como en Fi-
nanciación e Integraciones cor-
porativas. Formará parte del 
Comité de Dirección, y su in-
corporación será fundamental 
para el trabajo estratégico y el 
desarrollo de las acciones co-
merciales de TECH.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
LA PROVINCIA/DLP

| FERNANDO ESPINO (ECOAQUA)Ejemplar de chucho amarillo sobre fondo arenoso en aguas canarias.

Urbanizaciones de mantelinas

La mayor concentración de mantelinas, chuchos y rayas en Canarias se distribuye entre Gran Canaria, 
Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife. Así lo recoge un estudio realizado por investigadores del Instituto 
Ecoaqua de la ULPGC, que contribuirá a elevar la protección y conservación de los batoideos, de los que 

en las Islas se identifican once especies, muchas de ellas catalogadas como amenazadas.   

La ULPGC identifica la mayor distribución de chuchos y rayas en las islas orientales ❖ El 
estudio permitirá elevar la protección de especies de gran valor ecológico y económico

Las islas orientales y Tenerife con-
centran la mayores poblaciones de 
chuchos, rayas y mantelinas, tanto 
en aguas someras como más pro-
fundas. Así lo recoge el estudio rea-
lizado por investigadores del Insti-
tuto Universitario de Investigación 
en Acuicultura Sostenible y Eco-
sistemas Marinos (IU-Ecoaqua) de 
la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC), bajo la di-
rección de Fernando Tuya, que 
permitirá identificar las áreas más 
importantes en las que habitan on-
ce especies de batoideos, de cara a 
elevar los niveles de protección. 
Dichas especies tienen un gran va-
lor ecológico y económico, al ser 
una de las principales atracciones 
en la industria del buceo en las Is-
las, y muchas de ellas se encuen-
tran amenazadas. 

«Los chuchos, las mantelinas, 
las rayas…, son organismos que tie-
nen un valor añadido porque son 
muy atractivos para el buceo re-
creativo, una actividad en constan-
te apogeo en Canarias, que se desa-
rrolla en contacto con el medio am-
biente y que genera mucha activi-
dad económica. Los batoideos son 

muy espectaculares e icónicos, por 
lo que son objeto de demanda de 
muchos clientes de los centros de 
buceo», indicó Fernando Tuya, in-
vestigador del grupo de Biodiversi-
dad y Conservación (Biocon) del 
Instituto Universitario Ecoaqua. 

Según destacó el investigador 
principal, la principal conclusión 
del estudio es la abundancia de  
once especies de batoideos en 
aguas canarias, concretamente en 
Gran Canaria, Lanzarote, Fuerte-

ventura y Tenerife.  «Obedece fun-
damentalmente a que las islas oc-
cidentales -La Palma, El Hierro y La 
Gomera-, son mucho más jóvenes, 
carecen de plataforma continental, 
disponen de hábitats poco idóneos 
para este tipo de especies», apuntó 
Tuya sobre el estudio que permiti-
rá gestionar la interacción de estos 
animales con la actividad humana 
y elevar su protección. 

Lista Roja 

Según revela la Lista Roja de Espe-
cies Amenazadas de la Unión In-
ternacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN), tres de es-
tas especies están clasificadas co-
mo «en peligro crítico» -Ae-
tomylaeus bovinus, Dipturus batis
y Myliobatis Aquila; tres están «en 
peligro» -Gymnura altavela, Mobu-
la mobular y Rostroraja alba-; dos 
son considerados «vulnerables» -
Dasyatis pastinaca y Raja made-
renseis; y dos cuentan con «datos 
insuficientes» -Taeniurops grabata
y Torpedo marmorata-. Sólo una 
de las once especies estudiadas, la 
Bathytoshia lata, es de «preocupa-
ción menor».

En el estudio se recogieron un 
total de 226 registros de batoideos. 
En las islas centrales y orientales, 

se observaron en una mayor varie-
dad de hábitats, en relación con las 
islas occidentales, donde fueron 
registrados exclusivamente en los 
arrecifes. 

En torno al 52% de los batoideos 
declarados se observaron bajo pis-
cifactorías de jaulas marinas -«Se 
meten debajo de las jaulas y apro-
vechan el excedente de pienso que 
se le da a los peces que se están cul-
tivando como doradas o lubinas, 
para poder alimentarse»-; mientras   
que el 28% se localizan en arreci-
fes, un 12% en praderas marinas y 
otro 7% en fondos arenosos. «Con-
trariamente a estos patrones, el 
único individuo de la carismática 
raya gigante, Mobula mobular, se 
observó en las islas occidentales. 

El estudio ha sido publicado en 
la revista científica Ecology and 
Evolution, por los investigadores 
Fernando Tuya, Fernando Espino, 
David Jiménez-Alvarado,  Juan Jo-
sé Castro, Fran Otero-Ferrer y  Ri-
cardo Haroun, todos miembros del 
grupo Biocon del IU-Ecoaqua; Eva 
Meyers del Museo de Investiga-
ción Zoológica Alexander Koenig 
(ZFMK); Ricardo Aguilar, de Ocea-
na; y Néstor Echedey Bosch, de la 
Asociación Biodiversidad Atlánti-
ca y Sostenibilidad (ABAS).

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
María Jesús Hernández

| LP/DLPJuan Ignacio Cías.

En torno al 52% de los 
batoideos declarados 
se observaron bajo 
piscifactorías de    
jaulas marinas 

La Palma, El Hierro y  
La Gomera son poco 
atractivas para estas 
especies al carecer de 
plataforma continental  

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

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

Una boya meteorológica controla el 
cambio climático en aguas de Chinijo
El aparato medirá la temperatura, la acidez, salinidad y el oxígeno, 
entre otros parámetros ❖ La ULPGC lo gestionará y mantendrá

El Gobierno canario ha instalado 
una boya meteorológica y oceano-
gráfica para la monitorización de 
los efectos del cambio climático y 
la acidificación oceánica en la Re-
serva Marina Isla Graciosa e Islo-
tes del norte de Lanzarote, que 
forman el archipiélago Chinijo. 

Según informó el consejero de 
Transición Ecológica, Lucha con-
tra el Cambio Climático y Planifi-
cación Territorial, José Antonio 
Valbuena, con la nueva boya se 
aumenta la red autonómica de 
sensores para monitorizar pará-

metros atmosféricos y climáticos, 
desarrollada en las Islas desde 
2019. Además, dispone de senso-
res marinos de pCO2, pH, tempe-
ratura, salinidad, oxígeno y fluo-
rescencia y un instrumento hi-
droacústico (ADCP) que permitirá 
monitorizar las corrientes. 

El mantenimiento y gestión 
científica de la boya correrá a car-
go del grupo de Química Marina 
QUIMA del Instituto de Oceano-
grafía y Cambio Global de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, como responsable de la 
Red de Observación de CO2 y aci-
dificación oceánica de Canarias. 

Este sistema de observación 

meteorológica estará a disposi-
ción de la ciudadanía, la comuni-
dad científica y los responsables 
de emergencias, ha indicado el 
consejero, quien ha explicado que 
«se trata de una herramienta de fá-
cil consulta de información con 
estructura escalable y una alta dis-
ponibilidad que permitirá la acce-

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Efe

sibilidad a datos fiables y en tiem-
po real de diferentes variables». 

A su vez, el mecanismo diseña-
do para su expansión permitirá in-
cluir información de sensores de 
otras instituciones y con ello crear 
un amplio repositorio de informa-
ción fácilmente consultable que 
mejore los datos disponibles en 
Canarias y en la región macaroné-
sica, destacó Valbuena. 

La Consejería de Transición 
Ecológica, Lucha Contra el Cam-
bio Climático y Planificación Te-
rritorial dispone, además, de otra 
boya meteorológica y oceanográ-
fica adicional y varios vehículos 
submarinos autónomos (gliders) 
dentro de un Proyecto del Progra-
ma de Cooperación Interreg V-A 
España-Portugal MAC (Madeira-
Azores-Canarias) 2014-2020, cofi-
nanciado al 85 % por el proyecto 
Planclimac de fondos Feder, que 
están proporcionando paráme-
tros químicos, físicos y biológicos 
en puntos de Canarias.

El dispositivo 
permitirá incluir 
información de 
sensores de otras 
instituciones

>>

El mantenimiento y gestióny g
científica de la boya correrá a car-y
go del grupo de Química Marina g g p
QUIMA del Instituto de Oceano-Q
grafía y Cambio Global de la Uni-g y
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, 

Una boya meteorológica controla elUna boya meteorológica controla el 
cambio climático en aguas de Chinijo
El aparato medirá la temperatura, la acidez, salinidad y el oxígeno,p
entre otros parámetros

, , y g
La ULPGC lo gestionará y mantendrá❖ 
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continuamente desde que empe-
zó la erupción volcánica. Y lo se-
gundo que hemos hecho, es insta-
lar en la azotea de un centro cultu-
ral en Tigalate una estación fija, 
con la ayuda del Ayuntamiento de 
Villa de Mazo, para monitorizar la 
deformación de forma continua. 
Ahora estamos trabajando con 
esos datos para ver como se com-
porta la deformación en esa zona.  

¿Qué resultados destacaría 
de los obtenidos en estas medi-
ciones? 

Respecto a las estaciones cerca-
nas al IGN, hemos comprobado  la 
misma tendencia a la deforma-
ción que ellos detectan, con lo cu-
al, confirmamos que con otra ins-
trumentación, estamos obtenien-
do los mismos resultados. Las es-
taciones más cercanas a la boca 
eruptiva son las que tienen mayor 
deformación, incluso han llegado 
hasta 24 y 25 centímetros. Lo que 
hemos visto es que hay pulsos, os-
cilaciones en la deformación, en 
las estaciones más cercanas a la 
boca eruptiva, y pensamos que 

El investigador del grupo de Oceanografía Física y Geofísica de la ULPGC 
Ángel Rodríguez, dirige actualmente en La Palma los estudios de apoyo 
al Pevolca de la deformación del terreno, así como las mediciones, junto 

a Plocan de temperatura y salinidad en aguas cercanas al delta lávico. 

Ángel Rodríguez
INVESTIGADOR DE OCEANOGRAFÍA FÍSICA Y GEOFÍSICA APLICADA DE LA ULPGC

¿Qué papel desempeña  el 
grupo de Oceanografía Física y 
Geofísica de la ULPGC en la cri-
sis eruptiva de La Palma? 

Dentro de la parte de Geodesia 
del grupo, llevamos haciendo un 
seguimiento de los enjambres sís-
micos en La Palma desde 2017, in-
cluso en 2019 un alumno del gra-
do de Geomática de la ULPGC hi-
zo el TFG sobre un enjambre sís-
micos ocurrido en 2018, y cuando 
comienza la erupción empeza-
mos a medir con nuestros equipos 
la deformación del terreno. Entra-
mos en la zona de exclusión con 
nuestras antenas GNSS -pueden 
captar tanto satélites de constela-
ción americana (GPS), como los 
satélites rusos-, y durante cinco 
semanas fuimos a realizar medi-
ciones en seis puntos diferentes 
de La Palma. Unos cercanos a las 
estaciones del Instituto Geográfi-
co Nacional (IGN) para hacer una 
comparación con los datos de 
ellos de deformación del terreno, 
y otros cercanos a la dorsal de 
Cumbre Vieja, donde está el ma-
yor número de epicentros del en-
jambre que estamos sufriendo 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
María Jesús Hernández

«Es sorprendente los 
cambios tan rápidos en 

la deformación del 
terreno en este volcán»

| JUAN CASTROEl doctor en Física, Ángel Rodríguez, en su despacho de la Facultad de Ciencias Básicas de la ULPGC.

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.

Ángel Rodríguezg g
INVESTIGADOR DE OCEANOGRAFÍA FÍSICA Y GEOFÍSICA APLICADA DE LA ULPGC

¿Qué papel desempeña el¿Q p p p
grupo de Oceanografía Física yg p g y
Geofísica de la ULPGC en la cri-
sis eruptiva de La Palma? 

I I AngelRodnguez 
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son debida a que el magma no 
siempre entra de la misma forma, 
hay veces que hay una mayor in-
trusión magmática que genera 
más deformación, y otras hay me-
nos y genera una bajada en la mis-
ma. Subidas y bajadas que están 
dadas por el aumento o disminu-
ción de estas intrusiones magmá-
ticas. Es sorprendente los cambios 
tan rápidos en la deformación del 
terreno en este volcán. Con res-
pecto a la estación fija, estamos 
trabajando con los resultados, de 
momento son preliminares. 

¿Por qué es tan importante 
esa medida constante de la de-
formación del terreno? 

Es importante medir la defor-
mación porque permite anticipar-
nos a la salida de una nueva boca 
eruptiva y poder evacuar a la po-
blación. Por eso tanto el IGN como 
el Involcan tienen muchas esta-
ciones en la zona, tanto en el lado 
oeste como en el este de la Isla. 
Ahora mismo la Isla, en especial la 
zona de Cumbre Vieja, está com-
pletamente monitorizada. 

ción científica en la actual crisis 
eruptiva? 

Este ha sido el volcán de los 
drones. Hemos podido ver la acti-
vidad eruptiva a través de las cá-
maras de los drones desde todos 
los puntos de vista. Eso ha permi-
tido acercarnos a las bocas erupti-
vas y hacer un estudio más ex-
haustivo, con cámaras térmicas 
para medir las temperaturas, los 
pulsos magmáticos... Destacaría 
por tanto, la aplicación de la últi-
ma tecnología al seguimiento y vi-
gilancia de la actividad volcánica. 
Además, en la ULPGC hemos po-
dido llevar a estudiantes del área 
de Geografía y Ordenación del Te-
rritorio y de Ciencias del Mar  para 
conocer in situ como es un volcán, 
como se comporta, que desde el 
punto de vista de la docencia y la 
formación es importante. Tam-
bién se ha puesto de manifiesto la 
importancia de potenciar en las 
dos universidades canarias, los es-
tudios vulcanológico, desde la 
geología hasta la geofísica. 

¿En qué consisten los traba-
jos que desarrollan en La Palma 
en oceanografía física? 

Colaboramos con la Plataforma 
Oceánica de Canarias (Plocan), 
que nos da soporte tecnológico y a 
nivel de embarcaciones para ha-
cer medidas en el medio marino, 
cerca de los deltas lávicos que se 
han ido formando. Hemos hecho 
dos campañas, a finales de octu-
bre y de noviembre, en las que he-
mos medido la parte física, es de-
cir, la temperatura del océano a di-
ferentes profundidades, cerca del 
delta lávico, y la salinidad. Y ahora 
estamos preparando una campa-
ña para mediados de diciembre.  

¿Qué datos destacaría de am-
bas campañas?  

Hemos observado que cuando 
la lava entra en el mar, los prime-
ros días hay un efecto notable en 
las inmediaciones del delta lávico. 
A pocos metros la temperatura 
puede llegar a 50 grados, pero 
cuando te alejas hemos visto que 
los parámetros físicos vuelven a 
ser normales. De hecho, a unos 50 
metros del delta ya empiezas a no-
tar poca diferencia en la tempera-
tura, enseguida el efecto térmico 
se difumina. Lo normal en el océa-
no es que haya mayor temperatu-
ra arriba, en la columna de agua, 
que abajo, pero aquí, cuando em-
pezamos a medir y llegamos a la 
parte profunda vemos que hay un 
ligero aumento de la temperatura 
debido al aporte lávico que hay en 
el fondo. En resumen, cuando pa-
sa unos días desde su llegada, la 
parte superficial de la lava se en-
fría y el efecto térmico empieza a 
ser pequeño, digamos que hay un 
aumento inferior a un grado centí-
grado una vez pasado los prime-
ros días, y a pocos metros del del-
ta, y cuando te alejas, a 50 metros, 
las condiciones ya son normales. 

¿Notaron diferencias entre la 
primera campaña y la segunda? 

La segunda fue a finales de no-
viembre, y estamos aún procesan-
do los datos. En esta última he-
mos podido acercarnos un poco al 
delta lávico nuevo, al norte, y a los 
antiguos, pero aún no tenemos los 
resultados de esos datos, estamos 
procesándolos para luego compa-
rarlos con la primera campaña.

La erupción se 
sale del patrón 
de los últimos 

500 años en la 
dorsal de Cumbre 
Vieja en el ritmo de 
material emitido»

«

Es imposible 
prever su final, 
cuando la 

actividad estaba 
bajando de forma 
notable, volvió a 
intensificarse»

«

No sabemos 
como va a 
evolucionar el 

volcán, pero de 
momento no se 
prevén nuevas 
bocas eruptivas»

«

Cuando llega 
la lava al mar, 
la temperatura 

aumenta a 50 
grados, pero a los 
pocos días se 
difumina el efecto»

«

La sismicidad 
a 30 o 40 km 
se vincula a la 

alimentación del 
repositorio más 
cercano a la 
superficie»

«

Este ha sido el 
volcán de los 
drones, hemos 

podido ver la 
actividad eruptiva  
desde todos los 
puntos de vista»

«

<< Viene de la página anterior

¿En base a los datos obteni-
dos hasta el momento, cree que 
sigue existiendo riesgo de nue-
vas bocas eruptivas? 

No sabemos como va a evolu-
cionar el volcán, pero de momen-
to no se prevén más bocas erupti-
vas que las que están en Cumbre 
Vieja, donde se abren unas y se 
cierran otras. Observamos que en 
la zona donde está la boca princi-
pal se generan bocas cercanas, y 
esperamos que el sistema se siga 
comportando así. Por eso es tan 
importante la monitorización de 
la deformación, pero esta activi-
dad es competencia del IGN y el 
Involcan y nosotros estamos ayu-
dando para comparar y tener 
otros puntos de estudio para la vi-
gilancia volcánica, como esta esta-
ción fija en Tigalate. 

¿Existen ya datos que permi-
tan aventurar la evolución de 
esta erupción? 

Ahora mismo es difícil prever 
cuando va a terminar la erupción. 
La actividad volcánica tiene ci-
clos, diferentes pulsos u oscilacio-
nes. Estamos muy pendientes de 
la actividad sísmica en profundi-
dad, la que va entre 40 y 30 kiló-
metros, porque está relacionada 
con la regeneración magmática y 
alimenta al repositorio más cerca-
no a superficie, entre 15 y 9 kiló-
metros, que a su vez es el que des-
pués alimenta al magma que sube 
y a las coladas lávicas que estamos 
observando. 

¿Cómo interpreta entonces la 
disminución de la actividad sís-
mica en los últimos días? 

El hecho de que la sismicidad 
profunda empiece a bajar podría 
ser una buena señal, que podría 
apuntar a una disminución de la 
actividad volcánica, porque indi-
caría que no habría una retroali-
mentación de la parte superior de 
magma, que a su vez retroalimen-
ta las lavas. Pero lo que sabemos 
hasta ahora es que no se puede 
aventurar nada. Cuando ya pensá-
bamos, con todos los parámetros 
recogidos, que la actividad volcá-
nica estaba disminuyendo nota-
blemente, se intensificó la activi-
dad sísmica profunda hace una 
semana, y eso a su vez dio pie a 
una reactivación de la actividad 
sísmica en profundidades más in-
termedias, que a su vez dio pie a 
las coladas de lava. 

 ¿Qué es lo que más le ha sor-
prendido de esta erupción? 

En realidad, se está comportan-
do como otras erupciones del pa-
sado, va pasando por diferentes 
etapas, no hay una actividad vol-
cánica siempre intensa, hay veces 
que aumenta, y otras disminuye, 
vuelve a aumentar, disminuir… y 
no sabemos ahora mismo cuando 
va a terminar, esperemos que sea 
lo antes posible. Algo que nos ha 
sorprendido es que este volcán se 
sale del patrón de la dorsal de 
Cumbre Vieja de los últimos 500 
años en el ritmo de material emiti-
do, la velocidad en la cual ha sali-
do, sobre todo la lava, en un tiem-
po relativamente corto. Se estima 
que en el mismo tiempo que duró 
la erupción del Teneguía, que fue-
ron 24 días, este volcán emitió el 
doble de material, en torno a 80 
millones de metros cúbicos. 

¿Qué destacaría de la aporta-

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

El cambio climático y el nivel actual de 
capturas agotará la pesca en 15 años
La ULPGC desarrolla un sistema de predicción de recursos marinos para 
conocer el impacto en las especies del ecosistema de la Isla en 2030 y en 2050

«Si seguimos pescando como has-
ta ahora, unido a los efectos del 
cambio climático, en 10 o 15 años la 
mayor parte de los recursos mari-
nos desaparecerán, habrá un co-
lapso de muchas especies como 
los meros, abades o viejas». Esta es 
la principal conclusión del proyec-
to Moira desarrollado por investi-
gadores de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria (ULPGC) 
para evaluar la sostenibilidad de 
las pesquerías en Gran Canaria, de 
cara a 2030 y 2050. Su investiga-
dor principal, José Juan Castro re-
cuerda que en los últimos 50 años 
se ha perdido el 90% de la produc-
tividad pesquera y que no hay 
tiempo que perder para evitar el 
colapso del sistema.   

«El objetivo del proyecto era el 
de establecer un sistema de predic-
ción de como se encuentran los re-
cursos marinos en Gran Canaria  en 
el futuro próximo, en 2030 y en 
2050, utilizando un modelo de 
ecosistema que permite ver como 
evolucionaría en el tiempo, apli-
cando estrategias de pesca -reduc-
ción del esfuerzo pesquero, au-
mento de áreas de reserva, estable-
cimiento de cuotas de captura para 
distintos tipos de flotas o áreas de 
pesca…-, y analizando a su vez có-
mo va a afectar el cambio climático 
a todas las especies que están en 
ese ecosistema marino en la isla», 
indicó Castro, investigador del Ins-
tituto Universitario de Acuicultura 
Sostenible y Ecosistemas Marinos 
(IU-Ecoaqua) de la ULPGC. 

El proyecto Moira -Modeliza-
ción de las pesquerías recreativa y 
artesanal desarrolladas en los es-
pacios de la Red Natura 2000 en 
Gran Canaria: gestión participativa 
y evolución ante escenarios climá-
ticos futuros-, cofinanciado por la 
Fundación Biodiversidad del Mi-
nisterio de Transición Ecológica y 
Reto Demográfico, a través del Pro-
grama Pleamar, y Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca (FEMP), ha 
contado con la participación del 
sector pesquero, desde  la Coope-
rativa de Pescadores de San Cristó-
bal, el club de pesca recreativa 
Oleaje y el Grupo de Acción Coste-
ra de Gran Canaria, que aglutina a 
todas las cofradías de pescadores y 
algunos clubs de pesca recreativa, 
como de otros actores que trabajan 
en el medio marino. «Con la infor-
mación y la ayuda del sector he-

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
María Jesús Hernández

mos alimentado el modelo de pre-
dicción y además, los pescadores 
nos han dado lo que para ello se-
rían las soluciones para el futuro, 
sus estrategias como gestores de la 
pesca, tanto los profesionales co-
mo los de pesca recreativa», apun-
tó Castro. 

Con toda esa información, el 

equipo científico de la ULPGC, for-
mado por José Juan Castro, Jorge 
Cabrera, Airam Guerra, Lorena 
Couce, Diego Gamo, Irene del Toro, 
Antonio Carlos Domínguez, David 
Jiménez, Ana Espino y Angelo San-
tana del Pino, investigadores  del 
grupo de Biodiversidad y Conser-
vación del IU-Ecoaqua, del Institu-

to de Sistemas Inteligentes y Apli-
caciones Numéricas en Ingeniería 
(Siani), y del Servicio Integral de 
Tecnología Marina (Sitma) de la 
ULPGC, desarrollaron cinco esce-
narios de predicción del futuro en 
torno a la pesca en Gran Canaria.  

El primer escenario era el de no 
hacer nada, ver como evoluciona-

ría todo el sistema al dejar las cosas 
como están en estos momentos. 
«Si se sigue trabajando al mismo 
nivel de capturas, con los mismos 
barcos y número de pescadores y 
las mismas formas de hacer las co-
sas», añadiendo el factor del calen-

| ULPGCDe izquierda a derecha, José Juan Castro, Irene del Toro, Antonio Carlos Domínguez, Airam Guerra, Lorena Couce, Diego Gamo y Jorge Cabrera.

L Objetivos 
El proyecto Moira de la ULPGC ha 
tenido como objetivo evaluar la ac-
tividad pesquera y modelizar esce-
narios de cambio climático para la 
reducción de sus impactos en la Red 
Natura 2000 de Canarias, contribu-
yendo a reforzar la gestión, recupe-
ración y seguimiento de estas áreas. 

L Acciones 
Desarrollo de un prototipo de vehí-
culo autónomo de bajo coste para la 
evaluación de biomasa y stoks pes-

queros; obtención de datos de cap-
turas con la colaboración de pesca-
dores a través de reuniones, en-
cuestas y entrevistas; campañas pi-
loto de muestreo con apoyo de un 
ROV; tratamiento de datos y análisis 
de toda la información generada: 
evaluación de hábitats, especies 
pesqueras y especies protegidas; 
transferencia de resultados a los ac-
tores involucrados y difusión gene-
ral del proyecto Moira. 

L Conclusiones 
En Canarias, las pesquerías artesa-
nales y recreativa se caracterizan 
por tener grandes lagunas de infor-
mación que dificultan establecer 

una correcta gestión. «El uso de me-
todologías basadas en ciencia ciu-
dadana, como son las encuestas, 
son una herramienta rápida y de ba-
jo coste para suplir estas deficien-
cias». También se observó la necesi-
dad de separar las tres modalidades 
de pesca recreativa para evaluar de 
forma más fiable es esfuerzo pes-
quero recreativo. 

L Especies 
El gallo cochino, sargo, abade, pul-
po, breca, salmonete y caballa, se 
encuentran sobre pescados y conti-
núan sobre explotándose según se 
extrae de los diagramas de Kobe es-
timados a partir de los datos de pri-

mera venta del Gobierno canario.  

L Buenas prácticas 
Respetar las tallas mínimas vigen-
tes, establecer tallas mínimas para 
todas las especies que se corres-
ponda como mínimo con su talla de 
primera madurez; mejorar los me-
canismos de trazabilidad para erra-
dicar la comercialización de pesca 
furtiva; y estrechar vínculos entre 
las administraciones públicas, los 
colectivos de pescadores y la comu-
nidad científica, para limar aspere-
zas y disminuir la desconfianza exis-
tente actualmente. Asimismo, se 
propone evitar el uso de artes en 
zonas donde existe una alta proba-

Evolución y gestión 
participativa

Pasa a la página siguiente >>

Investigadores de 
los institutos 
Ecoaqua y Siani 
desarrollan cinco 
escenarios futuros

>>

Han contado con la 
participación del 
sector, tanto en 
pesca profesional 
como recreativa
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Ciencia Investigación

VIOLENCIA MACHISTA

Igualdad apuesta por la creación de un 
Observatorio para contabilizar los feminicidios

Laura Luelmo, Diana Quer o 
Laura del Hoyo son algunos de 
los casos de feminicidios que en-
trarían en la clasificación que el 
Ministerio de Igualdad ha elabo-
rado para contabilizar, a partir de 
enero de 2022, los asesinatos de 
mujeres a manos de hombres 
que no son sus parejas ni expare-
jas. Igualdad quiere llevar la con-
tabilidad de los feminicidios que 
se producen en España y res-

ponder así a los mandatos inter-
nacionales de derechos huma-
nos y, concretamente, al llama-
miento de la Relatora Especial 
sobre la violencia contra la mu-
jer, pero también para cumplir el 
Pacto de Estado contra la Violen-
cia de Género. Por eso, Igualdad 
defiende la creación de esta es-
tadística como herramienta para 
poder implementar políticas pú-
blicas «precisas». | Efe

La enfermedad de las 
encías aumenta el riesgo            
de sufrir otras dolencias
Un estudio confirma que las más frecuentes 
son las patologías mentales y las cardíacas

Un estudio dirigido por la Uni-
versidad de Birmingham, en 
Reino Unido, ha confirmado un 
mayor riesgo de que los pacien-
tes desarrollen enfermedades, 
incluidas las mentales y cardía-
cas, si tienen un historial médi-
co de enfermedad periodontal 
introducido por el médico, se-
gún publican sus autores en la 
revista BMJ Open. Los expertos 
han llevado a cabo un estudio, el 
primero de su clase, de los histo-
riales médicos de 64.379 pa-
cientes que tenían un historial 
registrado de enfermedad pe-
riodontal, incluida la gingivitis y 
la periodontitis (la afección que 
se produce si la enfermedad de 
las encías no se trata y que pue-
de provocar también la pérdida 
de dientes). 

De ellos, 60.995 tenían gingi-
vitis y 3.384 periodontitis. Los 
registros de estos pacientes se 
compararon con los de 251.161 
que no tenían registro de pato-
logía periodontal. En todas las 
cohortes, la edad media era de 
44 años y el 43% eran hombres, 
mientras que el 30% eran fuma-
dores. El índice de masa corpo-
ral, el origen étnico y los niveles 
de privación también eran simi-
lares en todos los grupos.  

Los investigadores examina-
ron los datos para determinar 
cuántos de los pacientes con y 
sin enfermedad periodontal 
acabaron desarrollando enfer-
medades cardiovasculares (por 
ejemplo, insuficiencia cardíaca, 
ictus, demencia vascular), tras-
tornos cardiometabólicos (hi-
pertensión arterial, diabetes de 
tipo 2), afecciones autoinmunes 
(por ejemplo, artritis, diabetes 
de tipo 1, psoriasis) y enferme-
dades mentales (depresión, an-
siedad y enfermedades menta-
les graves) durante un segui-
miento medio de tres años. 

A partir de la investigación, el 
equipo descubrió que los pa-

cientes con un historial registra-
do de enfermedad periodontal 
al inicio del estudio tenían más 
probabilidades de que se les 
diagnosticara una de estas afec-
ciones adicionales a lo largo de 
una media de tres años, en com-
paración con los de la cohorte 
sin enfermedad periodontal al 
inicio de la investigación. 

Los resultados de la iniciativa 
mostraron que, en los pacientes 
con un historial registrado de 
enfermedad periodontal al ini-
cio del estudio, el riesgo de desa-
rrollar enfermedades mentales 
aumentaba en un 37%, mientras 
que el riesgo de desarrollar en-
fermedades autoinmunes au-
mentaba en un 33%, y el riesgo 
de desarrollar enfermedades 
cardiovasculares aumentaba en 
un 18%, mientras que el riesgo 
de padecer un trastorno cardio-
metabólico aumentaba en un 
7% (siendo el aumento del ries-
go mucho mayor en el caso de la 
diabetes de tipo 2, con un 26%). 

«Problema común» 

El doctor Joht Singh Chandan, 
coautor del estudio y miembro 
del Instituto de Investigación 
Sanitaria Aplicada de la Univer-
sidad de Birmingham, recuerda 
que «la mala salud bucodental 
es un problema muy común en 
todo del mundo. Cuando la ma-
la salud bucodental progresa, 
puede reducir sustancialmente 
la calidad de vida. Sin embargo, 
hasta ahora no se sabía mucho 
sobre la relación entre una mala 
salud bucodental y muchas en-
fermedades crónicas, en parti-
cular la salud mental».  

Según explica, «hemos utili-
zado datos de Atención prima-
ria del Reino Unido para explo-
rar la asociación entre la enfer-
medad periodontal y varias en-
fermedades crónicas y encon-
tramos pruebas de que la enfer-
medad periodontal parece estar 
asociada a un mayor riesgo de 
desarrollar estas enfermedades 
crónicas asociadas». 

MADRID
Europa Press

tamiento global en función de los 
datos que plantea el panel intergu-
bernamental del cambio climático, 
y que son el aumento de tempera-
tura de un grado centígrado para 
2030 y de un grado y medio para 
2050. «Con este escenario, si segui-
mos tal y como estamos, la mayor 
parte de los recursos desaparece-
rían en 10 o 15 años. Habrá una caí-
da importante si seguimos pescan-
do como hasta ahora, unido a los 
efectos del cambio climático que 
afectaría al crecimiento de las es-
pecies, a la mortalidad natural». 

Los siguientes escenarios fue-
ron los de reducir sólo la pesca pro-
fesional un 30%; otro disminuir 

sólo la pesca recreativa un 30%, 
dejando la profesional como hasta 
ahora; combinar ambas, reducien-
do un 30% las dos; y, finalmente, 
un quinto escenario que contem-
pla la rebaja de un 30% de cada una 
de ellas, además de crear reservas 
marinas. 

Sobreexplotación 

«Con estas cuatro alternativas vi-
mos que la cosa mejora un poco, 
pero no lo suficiente para conse-
guir que el sistema se recupere, el 
colapso se da pero en un mayor in-
tervalo de tiempo, en lugar de en 15 
años, se daría en 30 años, aunque 
la tendencia es la misma», subrayó 
el profesor Castro. «Estos resulta-
dos nos indican que el sistema está 
muy sobre explotado y que la re-
ducción de esfuerzo que estamos 
proponiendo del 30% no es sufi-
ciente, hay que ir más allá y esta-
blecer muchas más medidas». 

Entre ellas, el investigador de 
Ecoaqua apunta la de implantar ac-
ciones como cuotas de captura, ta-
llas mínimas para todas las espe-
cies, una limitación mayor de la 
pesca recreativa -«que es la que tie-
ne un mayor impacto en la actuali-
dad, debido al número de pescado-
res y al volumen de la actividad»-, o 
crear reservas temporales para al-
gunas especies relacionadas con la 
época de reproducción. «Si no ha-
cemos eso, en cuestión de muy po-
co tiempo nos podemos quedar 
sin los recursos pesqueros que co-
nocemos hoy». 

Los investigadores advierten de 
que «el sistema no está en equili-
brio» y que las especies más ame-
nazadas son las viejas, morenas, 
túnidos y samas, frente a pulpos, 
gallos o medregal, que presentan 
mejor situación. No obstante, la 
pérdida de especies afecta a la ca-
dena trófica ya que son alimentos 
de otros animales como tortugas, 
tiburones o aves.    

«No hemos probado escenarios 
superiores al 30% de reducción, 
pero lo que si estamos viendo es 
que la pesca recreativa en Gran Ca-
naria tiene un papel muy impor-
tante, más que la profesional don-
de el número de pescadores o de 
barcos activos es muy bajo. Sin em-
bargo, la cifra de pescadores re-
creativos pueden llegar a más de 
30.000 sólo en Gran Canaria, y 
110.000 en todo el Archipiélago» 

José Juan Castro señala la nece-
sidad de centrar las acciones en las 
especies que tienen mayor nivel 
de presión pesquera en períodos 
concretos, como es el caso de las 
brecas, samas o bocinegros en 
unos meses, y  meros o abades en 
otros. «Las medidas temporales 
pueden ser cortas en el tiempo, 
desde un mes, pero tienen que ser 
localizadas en el momento en el 
que estas especies se reproducen, 
porque son más vulnerables, se 
concentran en el espacio y se cap-
turan más». 

El proyecto de investigación 
Moira incluye también el desarro-
llo de tecnología, dado que para la 
realización del proyecto, los inves-
tigadores del Siani, bajo la direc-
ción de Jorge Cabrera, diseñaron 
un vehículo autónomo de superfi-
cie, con una tabla de surf, paneles 
fotovoltaicos y una ecosonda que 
rastrea el mar y registra datos de las 
distintas especies. 

Una vez que han finalizado el es-
tudio, el siguiente paso es el de pre-
sentar durante estas semanas el in-
forme a los pescadores y a las ad-
ministraciones públicas compe-
tentes -Estado, Gobierno Autóno-
mo y cabildos-. «Luego, dependerá 
de las administraciones, si quieren 
ir más allá o empezar con estos re-
sultados a aplicar medidas. Evi-
dentemente, ya no hacen falta más 
estudios para empezar a poner en 
marcha acciones. Las cosas no van 
bien desde hace tiempo y hay que 
actuar de manera más contunden-
te, los paños calientes ya no sirven 
para mucho», concluyó el profesor 
José Juan Castro.

bilidad de capturar especies vulne-
rables, como elasmobranquios, que 
no son objetivo de la pesquería. 

L Recomendaciones 
Tanto la pesca artesanal como la re-
creativa deben ser controladas por 
las administraciones públicas para 
garantizar que se está cumpliendo 
la normativa vigente; se requiere un 
censo actualizado de las embarca-
ciones autorizadas para la pesca re-
creativa y la obligatoriedad de re-
portar sus posiciones, además de 
aumentar su control; y establecer 
vedas atendiendo a los ciclos bioló-
gicos de las especies y crear áreas 
marinas protegidas integrales.

<< Viene de la página anterior

Las especies más 
amenazadas por la 
sobrepesca son las 
viejas, morenas, 
túnidos y samas

>>

Entre las medidas a 
tomar señalan 
cuotas de captura, 
tallas mínimas o 
reservas temporales
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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| C.M.Seba en la playa de Las Canteras, en una fotografía distribuida ayer por el servicio municipal de Ciudad del Mar.

Fin al arribazón de seba a Las Canteras
El servicio municipal de Ciudad del Mar, desde el 27 de diciembre, retiró  
de la playa 500.000 kilos de la alga parda, habitual en la bahía de El Confital

El área de Ciudad de Mar del 
Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria da por finalizado el 
arribazón de la conocida seba (al-
ga parda -) que ha afectado a la zo-
na de Peña la Vieja, en la Playa de 
Las Canteras, desde el pasado 27 
de diciembre. Los operarios han 
retirado 500.000 kilos  de esta es-
pecie con ayuda de un tractor y 
dos camiones, informó ayer en 
una nota de prensa el gabinete 
municipal. Este fenómeno natu-
ral es una consecuencia de los 
temporales de mar de invierno. 
En este caso, la corriente de fondo 
y el fuerte oleaje de las últimas se-
manas ha provocado este episo-
dio que los expertos consideran 
normal en el ecosistema marino 
de la Bahía de El Confital. 

El Servicio de Ciudad de Mar ha 

destinado una cuadrilla de 6 per-
sonas, desde el pasado 27 de di-
ciembre, para retirar la seba acu-
mulada tras cada marea.  

El trabajo se ha realizado cada 
día con ayuda de un tractor y dos 
camiones que han trasladado es-
te material orgánico al complejo 
medioambiental de Salto del Ne-
gro. En total, se han realizado 81 
traslados en 2 camiones. El acu-
mulado recogido ha sido de 
516.000 kilos. 

 El concejal de Ciudad de Mar, 
José Eduardo Ramírez, explicó 
que la seba se retira mezclada con 
la arena y que se está trabajando 
en sumar al equipamiento de la 
playa algún sistema para afectar 
lo menos posible a los áridos. «So-
mos conscientes que se trata de 
un elemento natural, que debe-
mos retirar cuando existe una 
acumulación extra que pueda 
afectar a las condiciones higiéni-

co sanitarias para los usuarios de 
la playa y del Paseo, debido a su 
descomposición. Pero no pode-
mos ni debemos eliminar toda la 
seba que llega, ya que supone una 
protección natural y fuente de 
nutrientes necesaria».   

 «Tenemos contabilizados dife-
rentes arribazones de especial in-
tensidad en los últimos años», 
agregó el concejal. «Es un fenó-
meno que sucede y se repite de 
manera periódica coincidiendo 
con estos fuertes temporales. No 
deja de ser una expresión del 
buen estado de salud de los fon-

dos marinos de Las Canteras». 
El doctor en Ciencias del Mar 

por la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria y experto en Las 
Canteras, Fernando Tuya, apuntó 
que las condiciones para que se 
produzca un arribazón de estas 
características tienen que ver con 
los temporales de invierno y con 
el ciclo anual de vida de esta espe-
cie marina. 

 «Este alga es habitual en Las 
Canteras y una de las especies 
más comunes en Canarias. En in-
vierno se encuentran en el  final 
de su vida, en pleno proceso de 
senescencia. Los días son más 
cortos y hay menos luz solar y la 
temperatura del agua baja, se en-
fría. Si añadimos un fuerte oleaje 
tenemos todos los componentes 
para que se desprendan del fondo 
y lleguen a la orilla de la playa. Es 
un fenómeno completamente na-
tural», explicó Tuya.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
LP/DLP

Fred. Olsen 
transportó en las 
Navidades el doble 
de pasajeros que 
el año anterior 

Fred. Olsen Express transportó 
a unas 135.000 personas y más 
de 40.000 vehículos en el pe-
ríodo comprendido entre el 22 
de diciembre y el 9 de enero, 
frente a 68.000 personas en la 
campaña 2020-2021. Así, la 
compañía casi duplica el núme-
ro de pasajeros con respecto al 
último año, según informó ayer 
en un comunicado.  

El director de flota, Juan Ig-
nacio Liaño, explica que «la 
campaña de desplazamientos 
de Navidad confirma la con-
fianza de los canarios y las ca-
narias en la comodidad y segu-
ridad de los servicios del trans-
porte marítimo. Nuestro mode-
lo flexible de gestión nos ha 
permitido adaptar la oferta a la 
demanda de pasajes y, durante 
las fechas clave de estas festivi-
dades, hemos reforzado las fre-
cuencias en varias de las cone-
xiones, aumentado en casi un 
23% los trayectos disponibles». 
En concreto, durante la campa-
ña de Navidad aumentó la ofer-
ta de salidas en las rutas que 
unen Gran Canaria con Fuerte-
ventura, Fuerteventura con 
Lanzarote y Tenerife. 

En total Fred. Olsen realizó 
763 viajes. «Una de las conexio-
nes en las que creció la deman-
da en estas fechas fue la ‘Ruta 
Trimarán’, en la que ya operan 
nuestros fast ferrys de última 
generación Bajamar Express y 
Bañaderos Express», añade 
Liaño. 

La naviera destaca además 
que «los resultados de la cam-
paña de Navidad trasladan op-
timismo para la recuperación 
del sector», así como su consoli-
dación «como la compañía ele-
gida por los viajeros para trasla-
darse entre islas de manera más 
rápida y cómoda, gracias a un 
servicio de calidad». A conse-
cuencia de las políticas de segu-
ridad y prevención en pande-
mia, Fred. Olsen mantiene sus 
aforos limitados al 80% y ofre-
ce en todos sus barcos medidas 
de seguridad sanitaria.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
LP/DLP

Ramírez: «Se trata 
de un elemento 
natural, que hay que 
retirar cuando existe 
una acumulación» 

>>
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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La lisa amarilla -Liza aurata- perte-
necen a la familia de Mugilidae, 
que incluye unas 75 especies dis-
tribuidas en todos los mares tropi-
cales de la tierra. Las lisas viven en 
aguas poco profundas incluidos 
en lagunas o estuarios, y en el caso 
de la lisa amarilla, su carne es más 
valiosa que la de otras lisas. En la 
izquierda una imagen de huevos 
viables de la especie y un ejemplar 
adulto de lisa amarilla, cedidas 
por el grupo de investigación en 
Acuicultura (GIA) del Instituto 
Ecoaqua, de la ULPGC. | LP/DLP

Innovación en cultivos en  
agua salada, dulce y salobre

La ULPGC logra completar el ciclo 
para el cultivo de la lisa amarilla
El grupo de Acuicultura del Instituto Ecoaqua obtiene las primeras 
puestas naturales y viables de esta especie de alto valor culinario 

Investigadores del grupo en Acui-
cultura (GIA) del Instituto Univer-
sitario de Investigación en Acui-
cultura Sostenible y Ecosistemas 
Marinos de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria (ULPGC) 
han logrado completar, tras tres 
años de trabajo, el ciclo de cultivo 
de la lisa amarilla -cuyo nombre 
científico es Liza aurata- tras obte-
ner las primeras puestas naturales 
y viables de esta especie de gran 
sabor y alto valor culinario, en las 
instalaciones del IU-Ecoaqua en el 
Parque Científico Tecnológico 
Marino de Taliarte.  

Un hito que abre las puertas a 
un prometedor nicho de mercado, 
de interés internacional, «y supo-
ne un paso adelante hacia la viabi-
lidad de un acuicultivo sostenible 
de este pez, de consumo ancestral 
en Canarias, asociado, en parte, a 
su presencia en los estanques de 
entrada de agua a las salinas insu-
lares, y altamente apreciada por 
su calidad, su alto valor culinario y 
su exquisito sabor», indicó la in-
vestigadora principal del proyec-
to, Lidia Esther Robaina. 

Dentro de los estudios desarro-
llados por el grupo de investiga-
ción GIA con peces omnívoros 
marinos, gracias a los permisos 
otorgados por la Consejería de 
Pesca del Gobierno de Canarias, 
en 2018 se realizaron capturas de 
dos especies, la Chelon labrosus y 
Liza aurata, de distintos tamaños, 
desde ocho a 300 gramos, para su 
posterior aclimatado, con la finali-
dad de investigar en el manejo y 
desarrollo de su cultivo. Entre am-
bas, los trabajos se focalizaron 
principalmente en la lisa amarilla, 
con un doble objetivo: por un la-
do, «posicionar estratégicamente 
una producción diferenciada fren-
te al resto de regiones, como alter-
nativa de pescado de consumo de 
calidad a través de su cultivo con-
trolado y sostenible», indicó Ro-
baina; y por otro, renovar la pues-
ta en valor de esta especie estiliza-
da y con alto rendimiento de car-
ne también a nivel local. 

Tras tres años de aclimatación, 
identificación individual de los 
animales mediante microchips y, 
una vez conseguida la relación de 
machos y hembras apropiados, 
los investigadores del IU-Ecoa-

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
María Jesús Hernández

quea han trabajado en el segui-
miento del desarrollo gonadal de 
la especie para definir la época de 
puesta en Canarias, lográndose, a 
finales de 2021, un total de nueve 
puestas naturales y viables en las 
instalaciones del IU-Ecoaqua.  

Las larvas obtenidas presentan 
una gran resistencia, un rápido 
crecimiento y una alta supervi-
vencia bajo las condiciones están-
dar de cultivo desarrolladas por el 
grupo de investigación en Acui-
cultura de la ULPGC. 

Según señala la investigadora 
principal, este logro, «imprescin-
dible para el mayor desarrollo del 
cultivo de estas especies» supone 
un hito para el IU-Ecoaqua, que se 
posiciona como referente nacio-
nal e internacional en el cultivo de 
mugílidos -habitualmente conoci-
dos como lebranchos-, permitien-
do ahondar en su conocimiento e 
incrementar las capacidades de 

interacción del equipo investiga-
dor con otros grupos, como el IMC 
(International Marine Center de 
Cerdeña) y el MMC (National Ma-
riculture Center de Eilat de Israel), 
con quienes actualmente mantie-
ne estrechas colaboraciones con 
grandes avances para el desarrollo 

del cultivo más sostenible de es-
tas especies. 

Parte de las larvas obtenidas 
servirán para mejorar y optimizar 
el stock de especies en estudio, 
mientras que el resto está siendo 
utilizada en el análisis del desarro-
llo ontogénico, así como en expe-
riencias de manejo y primeras 
pruebas de nutrición específica.

El futuro, a corto plazo, de los 
mugílidos se presenta ahora muy 
prometedor, asegura la doctora 
Robaina, gracias al «renovado in-
terés» en diferentes países de todo 
el mundo por incrementar su cul-
tivo controlado. Además, «su va-
lor tradicional, la versatilidad de 
su cultivo y la posibilidad de apos-
tar por dietas más sostenibles, con 
menor o nula inclusión de mate-
rias primas de origen animal, au-
mentan también el interés por 
abrir nuevos nichos de mercado», 
subrayó la especialista en el área 

de Zoología de la ULPGC, y una 
científica con gran inquietud por 
desarrollar proyectos de acuicul-
tura relacionados con el uso soste-
nible de las materias primas y la 
gestión de residuos orgánicos. 

Los mugílidos o lebranchos son 
especies consideradas de bajo ni-
vel trófico, permiten innovar en 
cultivos tanto en agua salada, co-
mo dulce y salobre, de forma inte-
grada y multipropósito, a la vez 
que en nuevos procesos y produc-
tos de consumo. Así, en agua dul-
ce, con la tilapia del Nilo, se han al-
canzado ya importantes avances 
en estabulación, reproducción y 
el uso de piensos más sostenibles 
en circuito cerrado y acuaponía. 

Condicionantes 

Robaina apuntó que en la actuali-
dad existen dos aspectos que con-
dicionan el cultivo sostenible de 
los mugílidos. Por un lado, el con-
trol de la reproducción para pro-
ducir semillas con alta demanda 
en distintos países y que son su-
ministradas mayoritariamente 
mediante la pesca extractiva de 
juveniles (1 a 5 gramos) del medio 
natural con el consiguiente im-
pacto, y por otro, la disponibilidad 
de dietas de bajo coste para una 
especie marina omnívora. 

El Grupo de Investigación en 
Acuicultura del IU-Ecoaqua, lleva 
cinco años trabajando en el culti-
vo de especies de mugílidos, abor-
dando tanto aspectos de repro-
ducción, como el desarrollo de 
piensos más sostenibles donde 
tengan cabida otro tipo de subpro-
ductos locales, a través de proyec-
tos como Aquacircular, de la Plata-
forma Bioasis del Cabildo de Gran 
Canaria; Lifebaqua, que entre sus 
objetivos figura mejorar la calidad 
del pienso de los peces a través del 
talo de las plataneras; e Islandap e 
Islandap Advanced del Programa 
Interreg Mac, cuyo principal obje-
tivo es potenciar la investigación, 
el desarrollo tecnológico y la inno-
vación en producción sostenible 
acuapónica adecuada a las especi-
ficidades de las regiones de Cana-
rias, Madeira y Cabo Verde, ade-
más crear una red de trabajo mul-
tidisciplinar interregional que 
promueva la producción primaria 
sostenible, la revalorización de los 
biorrecursos, la biotecnología, la 
economía circular y la educación 
en esas áreas.

| LP/DLPLa investigadora principal del proyecto, Lidia Robaina, en el área de Acuicultura del IU-Ecoaqua, en Taliarte.

El éxito del proyecto 
abre la puerta a un 
prometedor nicho de 
mercado, de interés 
internacional

>>

Las larvas obtenidas 
presentan una gran 
resistencia, rápido 
crecimiento y una 
alta supervivencia 

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

La ULPGC logra completar el ciclo La ULPGC logra completar el cicl
para el cultivo de la lisa amarilla
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Hasta el 83% de los 2.648 
ejemplares atrapados de 
‘Lampropeltis californiae’ 
se cogieron entre marzo y  
junio. Las capturas desde 
2009 se elevan a 11.765 
CANARIAS7

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. El 
dispositivo de control de la po-
blación de serpiente real de Ca-
lifornia que ha invadido distin-
tos núcleos de la geografía insu-
lar cerró el año 2021 con un to-
tal de 2.648 capturas, el máximo 
número de ejemplares elimina-
dos del medio desde que está en 
macha. «Un año más superamos 
el récord anual de capturas, lo 
que evidencia la expansión de 
este reptil invasor», destacó el 
consejero de Transición Ecológi-
ca del Gobierno de Canarias, José 
Antonio Valbuena, quien cifró en 
11.765 las culebras apresadas 
desde el año 2009. 

Ante el continuo incremento 
en el número de capturas, el dis-
positivo que cofinancian el Go-
bierno regional y el Cabildo y que 
ejecuta Gesplan, aumentó hasta 
42 operarios el equipo de traba-
jo durante el período de máxima 
actividad de la especie Lampro-
peltis californiae y extendió a cin-
co meses el periodo de interven-
ción sobre el terreno. Así, el 83% 
de las capturas de 2021 se con-
centra entre los meses de marzo 
a junio.   

«El gran problema de este ofi-
dio es la afección a la biodiversi-
dad autóctona, especialmente los 
lagartos, lisas y perenquenes na-
tivos que se están viendo grave-
mente mermados en las zonas 
donde habita esta culebra, tal y 

como demuestran los estudios 
llevados a cabo recientemente», 
añadió Valbuena. 

 También la consejera de Me-
dio Ambiente del Cabildo, Inés Ji-
ménez, resaltó sobre la población 
de culebra californiana que «aun-
que es inofensiva para los seres 
humanos, es tremendamente no-
civa para el medio natural». Se-
gún reconoció, «después de más 
de 23 años liberada en el medio 
natural, con una gran capacidad 
de adaptación, su población se 
ha extendido por múltiples luga-
res de la isla». La situación actual 
es «dramática», concluyó.

El dispositivo de control de la culebra 
real batió récord de capturas en 2021 

15.500 mosqueros para 
agricultores de frutales  

El área de Sector Primario del 
Cabildo repartirá 15.500 mos-
queros entre los agricultores 
de la isla para reducir la po-
blación de mosca de la fruta 
en cultivos de cítricos, frutales 
subtropicales y frutales de 
hueso y pepita durante la cam-
paña 2022 y paliar así la pérdi-
da de producción y calidad del 
producto grancanario. 

El contrato para el suminis-
tro de los dispositivos/trampas 
cebo que se colocarán en los 
campos, con atrayente alimen-
ticio e insecticida, incluye un 
vídeo y un folleto informativo 
sobre su montaje, uso correcto 
y la gestión una vez retirado 
del árbol. 

Los beneficiarios serán los  
titulares de explotaciones 
agrícolas que dispongan, como 
mínimo de 40 árboles frutales, 
sean cítricos, subtropicales o 
de hueso y pepita.

Un ejemplar de culebra real de California, especie invasora que lleva 23 años liberada en Gran Canaria.  C7
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.
El Cabildo y la ULPGC van a 
poner en marcha el título pro-
pio de Experto Universitario 
en Economía Circular en Te-
rritorios Aislados, el primer 
curso de esta naturaleza en Ca-
narias y en el país. 

El plazo de inscripción está 
abierto hasta el 11 de febrero 
y se impartirá en modo mixto 
presencial y online desde mar-
zo a julio, en la Facultad de 
Ciencias del Mar de la ULPGC. 
Está destinado a titulados uni-
versitarios, con prioridad de 
las áreas social, ambiental y 
económica. 

El profesorado incluye a pro-
fesores universitarios españo-
les, expertos internacionales 
en la materia y profesionales 
de empresas que ya trabajan 
en economía circular. Toda la 
información está disponible 
en circular.ulpgc.es/. 

En su presentación, el pre-
sidente del Cabildo, Antonio 
Morales, resaltó que «es un tí-
tulo muy oportuno, que com-
plementa las acciones de la 
institución en las tres princi-
pales crisis que vive el plane-
ta: el cambio climático, la pér-
dida de biodiversidad y la acu-
mulación de recursos». 

El rector de la ULPGC, Lluís 
Serra, agradeció la colabora-
ción del Cabildo para su pues-
ta en marcha porque permiti-
rá formar a profesionales de 
diferentes áreas, «ya que es un 
programa transversal que pre-
tende dar respuesta a las ne-
cesidades de formación de la 
sociedad gracias a la colabo-
ración público-privada». 

La ULPGC crea con 
el Cabildo un título 
sobre la economía 
circular en las islas 

CANARIAS7 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.
Hasta 70 empresas de transpor-
te discrecional, 56 de transpor-
te de mercancías y 14 de trans-
porte discrecional de viajeros 
son las beneficiarias de los casi 
800.000 euros en ayudas con-
cedidos por el Cabildo para la 
modernización de la flota de 
vehículos de más de nueve pla-
zas del sector del transporte pú-
blico terrestre discrecional de 
Gran Canaria.  

El número de vehículos sub-
vencionados por la Consejería 

de Transportes se eleva a 135, 
de los que 98 son de transpor-
te discrecional de mercancías 
y 37 de transporte discrecional 
de viajeros. 

Del importe total de las ayu-
das, que asciende a 797.588 eu-
ros, 603.990 euros se destina-
ron al transporte discrecional 
de mercancías y 193.598 al dis-
crecional de viajeros. 

El importe subvencionable es 
del 10% del coste de adquisi-
ción del vehículo, con un lími-
te máximo de 24.000€ por em-
presa beneficiaria. 

Con estas subvenciones, «ade-
más de modernizar la flota de 
vehículos del transporte públi-
co terrestre discrecional, tam-
bién favorecemos la reducción 
de huella de carbono en el trans-
porte insular de mercancías y 
viajeros», ha subrayado el titu-
lar del área, Miguel Ángel Pérez.

140 empresas de 
transporte logran 
ayuda insular para 
modernizar la flota

CANARIAS7 

MOYA. La Villa de Moya aumen-
tó su población en 2021 y pasó 
de contar con 7.746 habitantes 
en el año 2020 a 7.833 en 2021. 
En total, el número de empadro-
nados en Moya se vio incremen-
tado en 87 personas, según la 
revisión del padrón municipal 
a 1 de enero de 2021 publicada 
por el Instituto Nacional de Es-
tadística (INE). 

En comparación al resto de 
municipios de Gran Canaria, por-
centualmente el segundo mayor 
aumento anual en el padrón de 

habitantes se produjo en Moya, 
dado el incremento de personas 
empadronadas en un 1,12%; esto 
refleja cómo, tras la llegada de 
la pandemia, ha comenzado a 
surgir en la isla la necesidad de 
volver a los pueblos y de evitar 
las ciudades y aglomeraciones. 
Además, 2021 fue también el se-
gundo año consecutivo en el que 
Moya revierte la tendencia a la 
baja que acumulaba desde el año 
2010 –cuando tenía 8.098 habi-
tantes–. 

Otro dato halagüeño para el 
municipio norteño es que dis-
minuye el número de moyenses 

en situación de desempleo. Así, 
la Villa de Moya también expe-
rimentó el año pasado un des-
censo en el número de desem-
pleados. En concreto, el núme-
ro de personas inscritas en la 
oficina de desempleo pasó de 
situarse en 869 en diciembre de 
2020 a 793 en diciembre de 
2021, lo que supone una reduc-
ción de 76 personas. Además, 
según datos del Observatorio 
Canario del Empleo y la Forma-
ción Profesional (Obecan), en 
enero de 2021 la tasa de desem-
pleo en Moya se situaba en 1.030 
personas, por lo que desde el 
principio hasta final del año pa-
sado un total de 237 personas 
lograron acceder a un puesto de 
trabajo. 

En definitiva, a fecha de di-
ciembre de 2021, la población 
de Moya se sitúa en 7.833 per-
sonas.

La Villa de Moya aumenta su 
población en 87 personas y 
reduce la tasa de paro en 2021

13Martes 25.01.22 
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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curso está abierto hasta el próxi-
mo viernes 11 de febrero y se im-
partirá en modo mixto presen-
cial- online, desde marzo a julio, 
en la Facultad de Ciencias del 
Mar de la ULPGC. Su oferta está 
destinada a titulados universita-
rios, con prioridad de las áreas so-
cial, ambiental y económica.  

El profesorado incluye a profe-
sores universitarios españoles, 
expertos internacionales en la 
materia y profesionales de em-
presas que ya trabajan en econo-
mía circular. El precio de la matrí-
cula asciende a 500 euros y toda 
la información está disponible en 
la página web: circular.ulpgc.es/.   

Entre las competencias especí-
ficas del título destacan el apren-
dizaje de los fundamentos y las 
aplicaciones del ciclo circular po-
tencial de producciones y consu-
mos en territorios insulares, así 
como en actividades de diversa 
índole en estos; y determinar los 
elementos estratégicos de la 
energía, la gestión del agua, la 
gestión de los residuos y los ca-
nales agrarios y de alimentación 
de aplicabilidad de la economía 
circular en territorios insulares. 

En este título colabora la So-
ciedad de Promoción Económica 
de Gran Canaria (Spegc), Astican 
y el Consejo Insular de la Energía.  

Universidad

La ULPGC pone en marcha el primer 
Experto en Economía Circular del país
El Cabildo de Gran Canaria se alía con la institución para impulsar este programa 
de formación sobre la transición hacia un modelo económico más sostenible

La Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) y el Cabil-
do de Gran Canaria se alían para 
poner en marcha el título propio 
de Experto Universitario en Eco-
nomía Circular en Territorios Ais-
lados, que se erige en el primer 
curso de esta naturaleza en Cana-
rias y también en el resto del país.   

La presentación de este título 
experto se llevó a cabo en la ma-
ñana de ayer en el Rectorado de 
la ULPGC, con la presencia de su 
rector, Lluís Serra; Antonio Mora-
les, presidente del Cabildo de 
Gran Canaria; Aridane González, 
Director Académico del Título, 
que intervino en remoto por es-
tar positivo en Covid; y Raúl Gar-
cía Brink, Coordinador Técnico 
de Desarrollo Económico, Sobe-
ranía Energética, Clima y Conoci-
miento del Cabildo de Gran Ca-
naria. En el acto también estuvo 
presente Iñigo Nuñez, de la em-
presa Ewaste, que patrocina el tí-
tulo junto a la Fundación Cana-
rias Recicla.   

El presidente del Cabildo de 
Gran Canaria; Antonio Morales, 
resaltó ayer que se trata de «un tí-
tulo muy oportuno, que comple-
menta las acciones de la institu-
ción en las tres principales crisis 
que vive hoy el planeta: el cam-
bio climático, la pérdida de biodi-
versidad y la acumulación de re-
cursos».  

«Territorios aislados como el 
nuestro precisan de iniciativas 
decididas», añadió Antonio Mo-

rales, quien recordó que el Cabil-
do de Gran Canaria ha sido la pri-
mera administración pública de 
Canarias en poner en marcha una 
estrategia para mitigar el cambio 
climático, «y ahora trabajamos 
por una estrategia a favor de la 
Economía Circular», expuso.  

Por su parte, el rector de la 
ULPGC, Lluís Serra, agradeció la 
colaboración del Cabildo de Gran 
Canaria en la puesta en marcha 
de este título, que puso en valor 
porque permitirá formar a profe-

sionales de diferentes áreas, «ya 
que es un programa transversal, 
que pretende dar respuesta a las 
necesidades de formación de la 
sociedad, gracias a la colabora-
ción público-privada».   

Este Experto Universitario tra-
ta de proporcionar soluciones 
que realmente ayuden a transitar 
hacia un modelo económico que 
optimice el ciclo de vida de las 
materias primas. En general, «el 
objetivo de la economía circular 
es reutilizar para generar el me-

nor número de residuos», señaló 
Raúl García Brink.   

«La economía circular supone 
un cambio de modelo de gestión 
económica y de organización so-
cial», indicó el director del curso, 
Aridane González, «y el título 
que presentamos es fundamen-
tal, porque no hay otro en el esta-
do y la economía circular precisa 
de personal formado en todas las 
áreas, desde la normativa a la 
aplicada».  

El plazo de inscripción en este 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
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cularse en carreras de ciencias», 
subrayó Morán. «Este dato es es-
pecialmente preocupante cuan-
do hablamos de mujeres, de mo-
do que, con esta iniciativa busca-

mos acercar la ciencia a los/as 
más jóvenes, así como despertar 
su vocación científica dándoles 
una visión más cercana y realista 
de lo que pueden encontrarse en  

una carrera científica y  que, ade-
más, sirva para poner en práctica 
y complementar de una manera 
más divertida la teoría que han 
aprendido en las aulas».

| LP/DLPEn el centro, Olaia Morán, junto al alumnado de prácticas de Ciencias Experimentales.

Educación y Juventud visita 
al alumnado de prácticas  
de Ciencias Experimentales
El programa se dirige a 720 estudiantes de 
ESO para acercar esta rama a los más jóvenes 

La consejera de Educación y Ju-
ventud del Cabildo de Gran Ca-
naria, Olaia Morán, visitó ayer al 
alumnado que cursa el programa 
de prácticas de Ciencias Experi-
mentales, subvencionado con 
30.000 euros por parte del Cabil-
do para la promoción de la cien-
cia, en la Facultad de Ciencias del 
Mar en la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria (ULPGC).  

Se trata de unas prácticas que 
«complementan los currículos 
de enseñanza de educación pri-
maria con los recursos y capaci-
dades de la Sociedad Atlántica de 

Oceanógrafos y el apoyo de la 
ULPGC», ha manifestado la con-
sejera.  

Esta formación práctica se lle-
va a cabo en la Facultad de Cien-
cias del Mar de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC), que cede su laborato-
rio, y está dirigida a 720 alumnos 
de ESO de diferentes centros de 
la isla de Gran Canaria, en concre-
to, a estudiantes del curso 2021-
2022 que estudien las asignatu-
ras de Física, Química, Biología y 
Geología. 

«Desde la Consejería de Educa-
ción y Juventud somos  cons-
cientes de que cada vez es menor 
el alumnado que opta por matri-

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
LP/DLP

| LP/DLPDe izq., a dcha., Antonio Morales, Lluís Serra, Raúl García Brink y Aridane González (en remoto). 

«Territorios aislados 
como el nuestro 
precisan de 
iniciativas decididas», 
apunta Morales 

>>

El plazo de 
inscripción en este 
curso está abierto 
hasta el próximo 11 
de febrero 

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Marta Carvalho y Sivagurunathan 
Ulaganathan, estudiantes de doc-

torado del Grupo de Investigación en 
Acuicultura del Instituto Universitario 
de Acuicultura Sostenible y Ecosistemas 
Marinos (IU-ECOAQUA) de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC), han obtenido los premios a la 
mejor presentación oral y al mejor pós-
ter, respectivamente, en el Simposio In-
ternacional sobre Nutrición y Alimenta-
ción de Peces (International Symposium 
on Fish Nutrition and Feeding - ISFNF) 
celebrado en Busan, Corea. El ISFNF re-
úne cada dos años a los investigadores, 
a la industria, a las instituciones guber-
namentales con el objetivo de identificar 
y abordar las restricciones que limitan la 
producción acuícola.

E DUCAC I ÓN

ÉXITO DE 
LA ULPGC 
EN ISFNF

SALIDA DE LA ROCR TRANSATLANTIC RACE EN LANZAROTE
Una espectacular flota formada por una treintena de barcos de 27 nacionalidades diferentes y con más de cincuenta regatistas 
protagonizaron la emocionante salida de  la RORC Tranastlantic Race desde la playa del Reducto, en Arrecife de Lanzarote, tras 
prepararse desde las marinas de Calero Marinas en Lanzarote, Puerto Calero y Marina Lanzarote. La salida se ofrecióen streaming a 
través del Facebook de Calero Marinas y con los comentarios de Pip Hare y fue seguida por espectadores de Australia, Estados Unidos, 
Antigua o Nueva Zelanda.

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

ÉXITO DE
LA ULPGC
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La investidura de doctores 
de la ULPGC recordará 
hoy a la joven que falleció 
en un accidente de 
submarinismo días antes 
de entregar su tesis. Su 
familia recogerá un 
diploma ‘in memoriam’ 

LUISA DEL ROSARIO GONZÁLEZ

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. La 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) celebra hoy 
la investidura de los 59 nuevos 
doctores y doctoras. El rector, Lluís 
Serra Majem, les entregará su bi-
rrete, el símbolo con el que se dis-
tingue a quienes han alcanzado 
el máximo grado académico. Pero 
faltará uno color azul marino, el 
que esperaba llevar María Casa-
nova Masjoan, la joven que falle-
ció en octubre de 2020 en un ac-
cidente de submarinismo en la 
trasera del muelle Reina Sofía. 
Para recordarla y reconocer sus 
méritos la ULPGC entregará a la 
familia un diploma ‘in memoriam’. 

«A nosotros nos hubiera gus-
tado ir y que ella estuviera allí, 
junto al resto de doctores. Que 
hubiera leído su tesis y que la hu-
biera investido el rector. Enton-
ces estaríamos felices y satisfe-
chos. Hoy no podemos estar fe-
lices ni satisfechos. Pero sí orgu-
llosos de sus logros, de lo que ha 
hecho y de lo que conseguido en 
el ámbito de la investigación», 
afirma su padre, José Casanova. 

La familia de María se ha tras-
ladado desde Valencia, donde na-
ció la investigadora del Instituto 

Universitario de Oceanografía y 
Cambio Global (IOCAG) de la 
ULPGC, para la ceremonia. «En 
poco más de tres años, el tiempo 
en el que hizo la tesis con Alon-
so Hernández Guerra –director 
del IOCAG–, ha publicado cuatro 
artículos como primera autora 
en revistas del primer cuartil. Es-
tamos muy orgullosos de ella. Y 
como persona se ha hecho que-
rer, ha sido feliz en los últimos 
nueve años», explica su padre, 
que habla de María en presente. 
«Después de su fallecimiento», 
continúa, «mucha gente se ha di-
rigido a nosotros, y no solo los 
amigos o los compañeros con los 
que iba a hacer surf o a practicar 
crossminton, deportes a los que 
era aficionada», añade. 

Una de las cualidades que des-
taca José Cananova de su hija es 
que era una persona «que sabía 
organizar muy bien su tiempo. 
Llevó adelante todo ese trabajo 
(en investigación) y participó en 
todo, pero, a la vez, no renunció 
a sus aficiones, no renunció al 
surf, ni al crossminton. Además, 
le encantaba ayudar con los ni-
ños del club. Tenía un carácter 
que conectaba con los niños».  

Entrenadora de delfines 
Los tópicos infantiles sobre las 
profesiones llevan a los más pe-
queños a soñar con ser médicos 
o médicas, ser bomberos o poli-
cías. María, con seis o siete años, 
«quería ser entrenadora de del-
fines». Una vez, dice su padre, 
«reunió dinero para inscribirse 
en una actividad en el acuario de 
Valencia, el Oceanogràfic, para 
pasar una jornada con quienes 

cuidaban a los animales». 
Pese a su afición al mar, al ter-

minar el bachillerato «le dio un 
poco de miedo irse a Canarias» y 
se matriculó en Ciencias Ambien-
tales en Valencia. «A los tres me-
ses dijo que quería hacer Cien-
cias del Mar», recuerda su padre. 
Ese año, aunque sacó «buenas 
notas», dejó la carrera y se trasla-
dó a Gran Canaria. «Había bus-

cado información y vio que la me-
jor facultad era la de la ULPGC y 
dijo que se iba a Canarias», afir-
ma José Casanova. 

María (Tortosa, 1992), tenía en-
tonces 19 años. José Miguel, «un 
amigo de toda la vida» de su pa-
dre la esperaba en el aeropuerto 
para llevarla hasta la residencia 
de estudiantes. «Ejerció de tío» en 
las islas, comenta su padre. Ma-
ría se adaptó tanto a la isla que no 
quiso marcharse. 

«Mi hija estuvo muy bien. Te-
nía muy buena relación con la Fa-
cultad de Ciencias del Mar, con su 
director de tesis, con el que tuvo 
una suerte extraordinaria: Alon-
so Hernández Guerra. Personal-
mente creo que es el director del 

tesis que cualquier doctorando 
hubiera querido tener. Te ayuda 
cuando hace falta y te deja correr 
libre cuando hace falta. Con el doc-
tor Pedro Vélez, del Instituto Ocea-
nográfico Español en Tenerife. Con 
la doctora Lola Hernández, que 
fue su amiga. Con con los compa-
ñeros del laboratorio, los profeso-
res de Geología, con los que hizo 
el trabajo de final de grado, con el 
personal de la facultad...». 

«Cuando falleció y estuvimos 
en el tanatorio pasaron por allí 
muchos profesores a los que co-
nocíamos de nombre porque ha-
blábamos con María todos los 
días. Nos contaba qué ocurría. 
Estaba muy a gusto. Después de 
terminar la tesis y seguir unos 
años en el extranjero en estan-
cias posdoctorales ella esperaba 
poder volver a la Facultad de 
Ciencias del Mar de la ULPGC», 
abunda su padre. 

María hizo varias estancias en 
otras universidades, e incluso se 
unió a a la ONG Natura 2000, que 
se dedica a la conservación de la 
tortuga verde en Cabo Verde, y 
participó de voluntaria allí ayu-
dando a evitar que destruyan los 
nidos de las tortugas. Su padre 
recuerda que «al final del confi-
namiento, cuando empezaron a 
dejar salir un poquito, María se 
iba a las 7.30 a la playa de Las 
Canteras a bucear y fotografiar 
peces, gusanos,... todo lo que en-
contraba en la barra, y lo colga-
ba en YouTube explicándolo». 

María no está hoy junto a los 
nuevos doctores y doctoras de la 
ULPGC, pero la universidad le ha 
reservado el hueco que debía y 
merecía ocupar.

Un acto sin el birrete azul de María Casanova: 
«No estamos felices, pero sí orgullosos»

La madre de María Casanova, María Masjoan (i), su hermano Josep (c) y su padre, José Casanova, ayer, en la cancha que lleva el nombre de la joven.  COBER

María Casanova en una foto facilitada por la familia.  C7

La familia de la joven 
investigadora, junto a 
su placa en Las Canteras 

El padre de María Casanova, 
José Cananova, profesor de la 
Universitat Politècnica de 
València (UPV), su madre, Ma-
ría Masjoan y su hermano Jo-
sep, llegaron a Gran Canaria el 
jueves por la noche. Ayer fue-
ron a la cancha en la que María 
practicaba crossminton, en Las 
Canteras. Gracias al equipo del 
que era socia, el Canariaspeed, 
y el empeño de su entrenador, 
Dani Robles, el Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria 
colocó una placa con el nombre 
de María Casanova en una de 
las pistas de Las Canteras, re-
cuerda su padre. «Estamos 
muy orgullosos de ella», insiste 
su padre, quien agradece a la 
ULPGC el cariño que le están 
mostrando a su hija.

«Como persona mi hija 
se ha hecho querer. Ha 
sido feliz en los últimos 
nueve años», asegura el 
padre de la joven
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José Casanova con el rector de la ULPGC, Lluís Serra, con el ‘in memoriam’ a María Casanova. Arriba, distintos momentos del acto de investidura de doctores . JUAN CARLOS ALONSO

La familia de la joven se 
trasladó desde Valencia 
para recoger un diploma ‘in 
memoriam’. En el acto 
también se entregaron los 
premios y reconocimientos 
a la investigación  

CANARIAS7 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. En 
el pasado curso se leyeron en la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria 59 tesis, 26 defen-
didas por hombres y 33 por mu-
jeres. Ayer los nuevos doctores 
y doctoras fueron investidos en 
un acto en el que estuvo presen-
te el recuerdo de la joven inves-
tigadora María Casanova Mas-
joan, fallecida en un accidente 

de submarinismo en octubre de 
2020 pocos días antes de que en-
tregara su tesis.  
Tras la investidura de los nue-
vos doctores y doctoras a cargo 
del rector de la ULPGC, Lluís Se-
rra, éste entregó a la familia de 
la joven un diploma ‘in memo-
riam’ como reconocimiento a la 
trayectoria de la doctoranda,  
graduada en Ciencias del Mar ye 
investigadora del Instituto Uni-
versitario de Oceanografía y 
Cambio Global (Iocag) de la 
ULPGC.   

Pero no fue el único guiño a 
María Casanova. También la di-
rectora de la Escuela de Doctora-
do, May Gómez Cabrera, le dedi-
có unas palabras. «He de decir-
les que hoy tengo en mi corazón 
un sentimiento agridulce. La ale-
gría de ver entre ustedes a algu-

no de mis estudiantes y la enor-
me pena de echar de menos a 
otros. Tengo en mi mente el re-
cuerdo de nuestra estudiante Ma-
ría Casanova Masjoan, del grado 
en Ciencias del Mar y del máster 
y doctoranda en Oceanografía. 
Cuando recuerdo a María me vie-
ne siempre a la mente su sonrisa, 
su disponibilidad, su curiosidad 
y sobre todo sus ganas de apren-
der. María se nos fue demasiado 
pronto, estaba a punto de presen-
tar su tesis, pero nos ha dejado 
para siempre su legado científico 

y su recuerdo grabados en nues-
tros corazones. Un abrazo muy 
fuerte para su familia y compa-
ñeros». 

Fue la vicerrectora de Investi-
gación y Transferencia, Marisol 
Izquierdo, quien se encargó de 
entregar de los Premios Extraor-
dinarios de Doctorado 2021, al 
ganador del concurso Hilo Tesis: 
Cristo Manuel Jurado Verdú. así 
como los reconocimientos a jó-
venes investigadores destacados 
2021 en las diversas ramas del 
conocimiento.  

También se reconoció la carre-
ra investigadora universitaria de 
la profesora María Teresa Cáce-
res Lorenzo y a la Producción 
Científica al Grupo de Investiga-
ción Economía, Medioambiente, 
Sostenibilidad y Turismo (Eco-
mas) del Instituto Universitario 
de Turismo y Desarrollo Econó-
mico Sostenible.  

El rector, Lluís Serra Majem se 
dirigió a los nuevos doctores y 
doctoras en su discurso y resal-
tó que «un 56% de los nuevos 
doctores son mujeres. Doctoras: 
el futuro de la Ciencia y de la Uni-
versidad es suyo», afirmó.

La ULPGC inviste a sus nuevos doctores 
con un especial recuerdo a María Casanova

La pandemia y las 
telecomunicaciones  

El catedrático Rafael Pérez Ji-
ménez pronunció en el acto de 
investidura de nuevos doctores 
de la ULPGC la conferencia ‘Las 
telecomunicaciones en Cana-
rias, ayer y hoy’ en la que desta-
có las telecmunicaciones como 
«uno de los motores de la civili-
zación actual». Si antes  «había 
pocas dudas acerca de su im-
portancia, la pandemia nos ha 
hecho aún más dependientes de 
ellas». Por eso, añadió, para va-
lorar «su efecto» hay que inten-
tar «imaginar su ausencia», 
pero su presencia es lo que 
coadyuva al «cambio social». 

 «Cuando la recuerdo me 
viene siempre a la mente su 
sonrisa y sus ganas de 
aprender», dijo la directora 
de la Escuela de Doctorado
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Doctora en Medicina, Ana 
M. Wägner es especialista 
en Endocrinología y Nu-
trición en el Complejo 
Hospitalario Universitario 
Insular Materno-Infantil 
de Gran Canaria, profeso-
ra de Ciencias de la Salud, 
coordinadora del grupo 
de investigación en Endo-
crinología y Nutrición de 
la Universidad de Las Pal-
mas, y secretaria del Insti-
tuto de Investigaciones 
Biomédicas y Sanitarias 
(IUIBS) de la ULPGC. Fue 
coordinadora de la rama 
europea del Consorcio de 
Genética de la Diabetes ti-
po 1, desde el Steno Diabe-
tes Center (Copenhague). 
Actualmente dirige el es-
tudio multicéntrico finan-
ciado por la Unión Euro-
pea sobre la genética de la 
diabetes tipo 2, con el fin 
de desarrollar instrumen-
tos genómicos que permi-
tan personalizar el trata-
miento de estos pacien-
tes. Define la ciencia co-
mo «fascinante». «Nos 
ayuda a responder pre-
guntas, buscar soluciones 
y mejorar el mundo».

Ana M. 
Wägner 

ENDOCRINÓLOGA

Catedrática de Filología Románica y responsable del grupo de investigación 
Lexicografía e Historia (Lexhis) de la Universidad de La Laguna, Dolores 
Corbella, ha investigado la variante del español de Canarias y sus dicciona-
rios han servido de modelo en otras zonas del español europeo y america-
no. Desde 2015 es académica correspondiente de la Real Academia Españo-
la -el jueves fue proclamada su candidatura para ocupar la silla ‘d’-. Premio 
Canarias de Investigación e Innovación (2021), es miembro fundador del 
Instituto de Estudios Medievales y Renacentista de la ULL, donde estudia la 
expansión atlántica del español; y trabaja en el Corpus Documental del Es-
pañol de Canarias, para la digitalización de documentación histórica.

Dolores Corbella Díaz 
CATEDRÁTICA DE FILOLOGÍA ROMÁNICA

Licenciada en Ciencias del Mar por la ULPGC en 2007, Sarah Montesdeoca 
forma parte del grupo de investigación en Análisis Químico Medioambien-
tal del Instituto de Estudios Ambientales y Recursos Naturales (IUNAT) de 
la ULPGC. En 2014 obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado de la 
ULPGC en el área de Ciencias, y en 2019 el reconocimiento a Jóvenes Inves-
tigadores destacados. Sus estudios giran en torno a la determinación y con-
trol analítico de contaminantes -fármacos, hormonas, productos de cuida-
do personal- en agua de mar, agua depurada, lodos, sedimentos, organis-
mos... Siente pasión por la ciencia. «Es muy reconfortante poder devolver a 
la sociedad todo aquella que vamos avanzando y descubriendo».

Sarah Montesdeoca Esponda 
DOCTORA EN OCEANOGRAFÍA

Ingeniera de Telecomunicaciones por la Universidad de Tampere (Finlan-
dia), Vidina Monagas inició su carrera en el campo de la electricidad, gene-
ración de energía y telecomunicaciones. Trabaja desde hace 11 años, en el 
consorcio público Plataforma Oceánica de Canarias, al frente del área cien-
tífico-técnica. Gestiona y coordina las operaciones marítimas de la Platafor-
ma Multipropósito Offshore de Plocan, dirigiendo el diseño de la red eléctri-
ca Smart-Grid para dotarla de un sistema de control inteligente capaz de 
realizar una gestión eficiente de la energía generada offshore. La ciencia le 
permite «contribuir al desarrollo de las energías renovables marinas en Ca-
narias, cuyos resultados benefician al desarrollo de nuestra comunidad».

Vidina Monagas Machín 
INGENIERA DE TELECOMUNICACIONES

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
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Sarah Montesdeoca Esponda 
DOCTORA EN OCEANOGRAFÍA
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Medio Ambiente 

Una novela sobre 
el fin del mundo 
resulta ganadora 
del Premio 
Biblioteca Breve
La obra de Isaac Rosa 
«atrapa e incomoda» y 
refleja «el momento de 
incertidumbre social» 

Una novela sobre el miedo ge-
neralizado, sobre la incerti-
dumbre que nos atenaza fren-
te al cambio climático, la crisis 
pandémica y el posible fin del 
mundo, ha sido la ganadora 
del Biblioteca Breve. Lugar se-
guro, de Isaac Rosa, uno de los 
autores más en sintonía crítica 
con los tiempos que vivimos, 
se ha hecho con el premio. Una 
novela que «atrapa e incomo-
da» y que refleja «el momento 
de incertidumbre de la socie-
dad actual», según palabras 
del jurado formado por Juan 
Manuel Gil, Pere Gimferrer, 
Benjamín Prado, Elena Ramí-
rez y Andrea Stefanoni. Por se-
gundo año consecutivo, la gala 
de entrega quedó reducida por 
la pandemia a una rueda de 
prensa, en la que hubo un re-
cuerdo para Fernando Marías, 
autor fallecido el pasado sába-
do que fue vencedor del galar-
dón en el 2015. 

Concebida como una novela 
picaresca, está protagonizada 
por un personaje, Segismundo 
García, que parece llevar en los 
genes sacar provecho a base de 
estafas y asuntos turbios, un 
vidrioso sistema al que se de-
dican tanto su padre como su 
hijo. El último negocio de Se-
gismundo, el que llevará a la 
familia al ansiado ascenso so-
cial, es la venta del lugar segu-
ro del título, que se concretará 
en un negocio de búnkeres 
low cost  pensados para aque-
llos obsesionados con esa idea 
apocalíptica y a la que la pan-
demia no ha hecho más que 
añadir gasolina.   

BARCELONA
Elena Hevia

| EFEIsaac Rosa.

Cerca de 19.000 canarios se 
benefician de las iniciativas 
de la Fundación Cepsa
La entidad moviliza 302.722 euros dedicados 
a acciones sociales, científicas y ecológicas 

Un total de 18.761 personas se be-
neficiaron el año pasado de forma 
directa de 37 proyectos impulsa-
dos por Fundación Cepsa en Ca-
narias en los tres ámbitos de ac-
ción en los que fundamenta su ac-
tividad: social, medioambiental y 
científico-educativo. Este dato 
fue dado a conocer en rueda de 
prensa por el responsable de Rela-
ciones Corporativas de Cepsa en 
Andalucía y Canarias, Jesús Velas-
co, y la responsable de Fundación 
Cepsa en las Islas, Belén Machado. 
     Jesús Velasco destacó la impli-
cación de Fundación Cepsa con 

las Islas desde su creación en 2016 
e incidió en la labor que está desa-
rrollando la entidad para canalizar 
todas las actuaciones sociales. 
    Añadió que se trata, además, de 
unas iniciativas que cuentan con 
un importante radio de acción, te-
niendo en cuenta que el año pasa-
do permitieron llegar de forma in-
directa a 58.281 personas, «cum-
pliendo un papel fundamental en 
la atención de las necesidades de 
los colectivos más vulnerables, al 
tiempo que se hace una apuesta 
por potenciar la sostenibilidad y el 
cuidado del medio ambiente y por 
impulsar el ámbito científico-edu-
cativo». 
    Por su parte, Belén Machado hi-

SANTA CRUZ DE TENERIFE
Europa Press

zo hincapié en el esfuerzo realiza-
do por atender las necesidades de 
cada momento, como ha ocurrido 
este año con la erupción de La Pal-
ma, habilitando los mecanismos 
necesarios para dar cobertura a las 
cuestiones más urgentes. Asimis-

mo, puso en valor la labor que vie-
ne desarrollando Fundación Cep-
sa, desde su creación en 2016, a la 
hora de apoyar las acciones que 
llevan cabo las entidades sociales, 
así como la colaboración que se 
hace patente con las diferentes 
administraciones. 
     Durante el año pasado, Funda-
ción Cepsa destinó en Canarias un 
total de 302.722 euros en ayudas 
directas a ONG, asociaciones e ins-
tituciones. Asimismo, a los pro-
yectos desarrollados se sumaron 
seis iniciativas correspondientes 
al programa de voluntariado de 
Cepsa, Voluntas, y a las donacio-
nes realizadas por los profesiona-
les de la compañía en diversos 
ámbitos. Los proyectos sociales 
concentraron la mayor parte de 
las acciones, con un total de 26, 
destinados a favorecer el bienes-
tar de diferentes colectivos y fo-
mentar unos hábitos de vida salu-
dables. Asimismo, se desarrolla-
ron siete proyectos medioam-
bientales, centrados en la conser-
vación de la biodiversidad.

| EFEBelen Machado.

Riesgo en el océano 
canario por el 
incremento de 
las temperaturas 
El proyecto CanBio pone los cimiento de  
un futuro observatorio del estado del mar

El aumento de temperaturas pon-
drá en riesgo el delicado equilibrio 
en el que se encuentra el océano 
canario, lo que podría convertirle 
en un enemigo en la lucha contra 
el cambio climático. A día de hoy, 
el Atlántico que rodea la Macaro-
nesia absorbe más dióxido de car-
bono que el que expulsa, pese a 
actuar como sumidero o como 
fuente de emisiones dependien-
do de la estación en la que se en-
cuentre. Sin embargo, una modifi-
cación en los termómetros mari-
nos puede ocasionar que el carbo-
no que absorbe anualmente no 
sea suficiente como para paliar la 
gran cantidad de emisiones que 
expulse.  

Para describir el estado actual 
del océano canario, los investiga-
dores del proyecto CanBio, finan-
ciado por Loro Parque Fundación 
y el Gobierno de Canarias, han es-
tado recopilando durante los tres 
últimos años. «Hay mucho dióxi-
do de carbono a la atmósfera y se 
está produciendo una transferen-
cia a los océanos, lo que afecta a 
los equilibrios químicos y los or-
ganismos», advirtió Magdalena 
Santana, catedrática de la facultad 
de Ciencias del Mar de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Cana-
ria (ULPGC).  De ahí que Javier Al-
munia,  coordinador del proyecto 

CanBio y director de Loro Parque 
Fundación insistiera en que «nos 
enfrentamos a cambios y, por eso, 
no solo debemos reducir las emi-
siones, sino eliminar parte del 
CO2 para poder regresar a las con-
diciones en las que nos encontrá-
bamos hace una década».  En esta 
tarea, es clave lograr que el océano 
siga funcionando como un sumi-
dero de carbono. Con la instala-
ción de una red de monitorización 
de la acidificación y la temperatu-
ra del agua en los barcos comer-
ciales que se desplazan todas las 
semanas hasta la Península, los 
científicos han recabado suficien-
tes datos como para establecer 
unos valores que sirvan de base 
para entender mejor cómo funcio-
na el ecosistema marino canario y 
de la Macaronesia en general. De 
forma paralela, se han identifica-
do los lugares más fríos donde, 
previsiblemente, «la fauna se re-
fugiará» cuando el océano sea 
inhabitable.  

Los resultados preliminares del 
estudio se presentaron en la tarde 
de ayer en el Parlamento de Cana-
rias, en un acto presidido por el 
presidente de la cámara, Gustavo 
Matos y al que asistieron, además 
de Javier Almunia y Magdalena 
Santana;  el consejero de Transi-
ción Ecológica del Gobierno de 
Canarias, José Antonio Valbuena; 
el profesor de la Facultad de Inge-
niería Industrial de la Universidad 

SANTA CRUZ DE TENERIFE
Verónica Pavés

| LP/DLPUna tortuga interceptada por el proyecto CanBio.

de La Laguna (ULL), Fernando Ro-
sa, y la alumna del Grado de Perio-
dismo de la ULL, Desiree Salazar.  

A través de este trabajo de in-
vestigación -en el que participan 
investigadores de las dos univer-
sidades canarias- se está midien-
do tanto la temperatura media del 
océano Atlántico, la acidificación 
que sufre debido al aumento de 
las concentraciones de dióxido de 
carbono, al tiempo que se monito-
rizan las especies y el efecto del 
ruido generado por la actividad 
humana en los ecosistemas mari-
nos. «Es un estudio del cambio 
global», insiste Javier Almunia, 
que incide en que este estudio no 

solo quiere conocer el impacto del 
cambio climático en el Archipiéla-
go, sino también cómo influye en 
la «salud de los ecosistemas» la ac-
ción humana.  Las boyas se insta-
laron en 2020 en la Bahía de Gan-
do, en Gran Canaria y en el Mar de 
las Calmas, en el Hierro. Dos luga-
res opuestos en lo que se refiere a 
tráfico marino y que los investiga-
dores quieren «comparar» no solo 
para entender el daño que puede 
hacer la contaminación acústica al 
medio marino, sino también para 
intentar de establecer unos mode-
los «base». La idea es instalar más 
boyas en los lugares con más tu-
rismo vinculado al mar.

Literatura
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Una investigación de la 
ULPGC constata el efecto 
de la contaminación 
marina. El experimento 
se realizó con varios 
ejemplares de lubina 
CANARIAS7 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. La 
revista científica ‘Science of The 
Total Environment’ ha publicado 
un artículo liderado por el Insti-
tuto Universitario de Acuicultu-
ra Sostenible y Ecosistemas Ma-
rinos (IU-Ecoaqua) de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Cana-
ria (ULPGC) que constata, por vez 

primera, cómo la ingestión de mi-
croplásticos produce bioacumu-
lación de contaminantes quími-
cos en los tejidos de los peces. 

Según informa el instituto de 
investigación en un comunicado, 
el análisis parte de investigacio-
nes previas del grupo de Ecofi-
siología de Organismos Marinos 
(Eomar) en aguas de Las Cante-
ras, donde en las zonas de máxi-
ma acumulación de basura ma-
rina se encontraron un 10% de 
microplásticos en las muestras 
de zooplancton, algo que indica-
ría que un animal que se alimen-
ta de plancton podría también 
estar ingiriendo esa misma pro-
porción de plástico. 

Con el objetivo de determinar 
qué efecto podría tener la inges-
tión de un 10% de plástico con el 
alimento, y a su vez, el efecto de 
los contaminantes químicos aso-
ciados, un grupo de científicos 
de tres institutos universitarios 
de la ULPGC sometió a diversos 
ejemplares de lubinas durante 
dos meses a distintos tratamien-
tos experimentales en condicio-
nes controladas en las instalacio-
nes del Instituto Universitario 
ECOAQUA en Taliarte. 

Por parte del grupo Eomar del 
IU-Ecoaqua participaron en el es-
tudio los investigadores Alicia 
Herrera, Ico Martínez, Jorge Rapp, 
Stefanie Reinold y May Gómez, y 

también Daniel Montero, del Gru-
po de Investigación en Acuicul-
tura (GIA). El Instituto Universi-
tario de Investigaciones Biomé-
dicas y Sanitarias (iUIBS) parti-
cipó a través de sus investigado-
res Octavio Pérez-Luzardo y An-
drea Acosta-Dacal, mientras que 
el Instituto de Estudios Ambien-
tales y Recursos Naturales (iU-
NAT) hizo lo propio con la inves-
tigadora Sarah Montesdeoca. 

Los peces estudiados estuvie-
ron sometidos a tres tratamien-
tos alimenticios diferentes, con 
una dieta basada en pienso sin 
microplásticos; pienso más un 
10% de microplásticos comer-
ciales sin contaminantes quími-
cos y pienso más un 10% de mi-
croplásticos ‘reales’ colectados 
del medio. Al finalizar el periodo 
de investigación hubo resultados 
concluyentes de la presencia en 
el hígado de los ejemplares tra-
tados con la tercera dieta de dis-
tintos contaminantes provenien-
tes de los microplásticos.  

Los retardantes de llama bro-
mados (BDEs) que se usan como 
aditivos en los plásticos se en-
contraron presentes en concen-
traciones cercanas a los 10 ng/g. 
Otros contaminantes químicos 
que son ubicuos en el ambiente 
como los derivados del dicloro 
difenil tricloroetano (DDT) y como 
los policlorobifenilos (PCBs) tam-
bién se encontraron en concen-
traciones mucho mayores en los 
peces alimentados con pienso y 
microplásticos reales. Por lo tan-
to, la ingestión de microplásticos 
incrementa la exposición a estos 
contaminantes que se suma a la 
proveniente del agua circundan-
te y del alimento. 

«Estos resultados ponen de ma-
nifiesto el evidente peligro de la 
contaminación marina por mi-
croplásticos, y su transferencia 
a la cadena trófica. Esto sumado 
al vertido de contaminantes quí-
micos al mar, convierten a esta 
problemática en uno de los ma-
yores retos medioambientales a 
los que se enfrentará la humani-
dad en un futuro», señala Ecoa-
que en su comunicado.

Contaminación en las aguas de Alegranza, en el archipiélago Chinijo.  ALICIA HERRERA

Ingerir microplásticos produce 
en los peces bioacumulación de 
contaminantes químicos 

Garantiza que la identidad 
de género y el nombre 
elegido conste en la 
documentación de la 
universidad. Se busca que 
haya al menos un baño 
unisex en cada edificio  

CANARIAS7

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. La 
Universidad de Las Palmas  cuen-
ta con un nuevo Protocolo de Aten-
ción a la Diversidad de Género, 
aprobado en votación telemática 
por su Consejo de Gobierno. Este 
protocolo tiene como objetivo fun-

damental garantizar el respeto y 
la protección de los derechos de 
identidad y expresión de género 
de las personas trans en el ámbi-
to de la universidad, de acuerdo 
con la legislación vigente en Ca-
narias y España, según informó 
este martes la institución acadé-
mica en un comunicado. 

Así, tal y como recoge la Ley 
2/2021 de Canarias, la ULPGC im-
plementará las medidas oportu-
nas para garantizar que las perso-
nas trans que integran la comuni-
dad universitaria puedan ver su 
identidad de género y el nombre 
concorde a la misma que hayan 
elegido reflejados en la documen-

tación administrativa interna.  Para 
la solicitud de cambio de nombre 
de uso común, la persona solici-
tante deberá dirigirse a la perso-
na responsable de la Unidad de 
Igualdad, indicando el estamento 
al que pertenece la persona que lo 
solicita y el nombre elegido como 
de uso común, añade la nota. 

Además, en los casos de rectifi-
cación del nombre registral, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
3/2007 nacional, el protocolo es-
tablece el procedimiento a seguir 
para la modificación del nombre 
legal en todos los documentos ofi-
ciales expedidos por la ULPGC.  

«De esta manera, la ULPGC 

como institución pública asegura 
que todas las personas que inte-
gran la comunidad universitaria 
disfruten de un entorno de traba-
jo y estudio en el que su dignidad, 
su intimidad, y su integridad físi-
ca y moral sean respetadas, sin 
que la diversidad de género sea 
motivo de discriminación alguna», 
explica el comunicado de la uni-
versidad. 

Este Protocolo será de aplica-
ción a toda la comunidad univer-
sitaria de la ULPGC: estudiantes, 
personal docente e investigador y 
personal de administración y ser-
vicios.  

Asimismo, la ULPGC impulsa-
rá acciones de sensibilización y 
formación, y medidas de apoyo a la 
investigación, dirigidas a la comu-
nidad universitaria para promo-
ver el respeto y garantizar la pro-
tección del derecho a la libre au-
todeterminación de la identidad y 

expresión de género.   
El protocolo señala que el alum-

nado y el personal de la ULPGC tie-
nen derecho a mostrar los rasgos 
distintivos de la personalidad que 
suponga el cambio y la evolución 
de su proceso de identidad y ex-
presión de género, debiéndose res-
petar su imagen física, la elección 
de su indumentaria y el acceso y 
uso de las instalaciones universi-
tarias conforme a su identidad y 
expresión de género. Se promove-
rá que, en la medida de lo posible, 
exista en cada edificio de la ULPGC, 
al menos un baño unisex.  

Será aplicable el protocolo para 
la detección, prevención y actua-
ción en los supuestos de acoso se-
xual y por razón de sexo-género 
para todos los casos en los que exis-
ta constancia de violencia por 
LGTBI-fobia y las situaciones dis-
criminatorias por razón de diver-
sidad sexual, concluye la nota.

La ULPGC aprueba un protocolo para la 
atención del alumnado y personal trans 

EFE

MADRID. En más de 120 años de 
historia, solo el 4% de los galar-
donados con un Premio Nobel 
científico han sido mujeres, un 
dato que refleja la situación de 
las mujeres en la ciencia. «Esto 
no es una anécdota, es un dato 
preocupante que no puede de-
jarnos indiferentes» y que nos 
debe llevar a «romper la inercia 
histórica y responderla con ac-
ción política» para garantizar 
que las mujeres puedan desa-
rrollar «un proyecto profesional 
y personal pleno, sin obstácu-
los extra en su camino, ni injus-
tas renuncias vitales», subrayó 
la ministra de Ciencia e Innova-
ción, Diana Morant. 

Morant participó en una jor-
nada organizada por el Grupo 
de Mujer y Ciencia de la SEBBM, 
AseBio, Aseica-Mujer y el Mu-
seo Nacional de Ciencias Natu-
rales con motivo del Día Inter-
nacional de la Mujer y la Niña 
en la Ciencia que desde 2015 se 
celebra el 11 de febrero. 

En la jornada, a la que asistió 
la reina Letizia, Morant recordó 
que solo el 13% de las jóvenes 
eligen carreras científicas, un 
dato que está «mal», pero que 
en el caso de las carreras tecno-
lógicas o en Matemáticas «es di-
rectamente un desastre». Para 
revertir esta situación, la minis-
tra dijo que es esencial visibili-
zar el trabajo de las mujeres, en 
la escuela pero también en casa, 
y acompañar esta acción con 
«medidas transformadoras» que 
apoyen la carrera de las muje-
res, como las que incluye la re-
forma de la Ley de la Ciencia que 
se aprobará durante los próxi-
mos días.

Visibilizar, educar 
y legislar, claves 
para lograr la 
igualdad en la 
ciencia

SOCIEDAD32 Miércoles 09.02.22  
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Un grupo de la ULPGC 
dirigido por José Mangas 
busca tierras raras y 
analiza mineralizaciones 
hidrotermales asociadas 
a la erupción de La Palma 
LUISA DEL ROSARIO GONZÁLEZ

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. La 
desgasificación del volcán de la 
Palma sigue marcando el ritmo 
de trabajo de los grupos de inves-
tigación que continúan trabajan-
do en La Palma. Hay zonas que 
siguen «muy calientes» y la desga-
sificación sigue. «Hemos podido 
comprobar que está echando mu-
chos gases por las bocas y fisu-
ras. Hemos detectado azufre, car-
bono, cloro y agua», explicó ayer 
José Mangas, profesor de Geolo-
gía y miembro del grupo Geogar, 
adscrito al Instituto de Oceano-
grafía y Cambio Global (Iocag) de 
la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC).   

El equipo ha estado analizan-
do y muestreando las minerali-
zaciones hidrotermales, que pre-
cisamente se asocian a los gases. 
«Hoy en varios momentos hemos 
tenido que ponernos las másca-
ras porque el detector de gases 
se ha puesto como loco. En el pro-
ceso de desgasificación hay que 
tener mucho cuidado», explicó el 
científico. El volcán «está activo, 
ni se ha apagado ni está muer-
to», relata Mangas, a quien le gus-

ta nombrarlo como Cabeza de 
Vaca-Tajogaite. «Hay zonas muy 
calientes, no como la lava, pero 
se nos pegaban las botas», afir-
ma. Las muestras minerales se-
rán analizadas en el laboratorio 
de Geología de la ULPGC y en el 
Museo de Ciencias Naturales de 
Barcelona. «Queremos analizar 
los minerales asociados a estas 
desgasificaciones. Es lo que se 
estudia en el Etna o en el Vesu-
bio. Estos minerales son los tes-
tigos de los gases que se van a la 
atmósfera», añadió.  

Además el grupo de investiga-
ción está explorado los aflora-
mientos de rocas magmáticas fél-
sicas para determinar el conte-
nido de tierras raras, elementos 
prioritarios de investigación en 
la Unión Europea.  «Ya hemos de-
mostrado que en Fuerteventura 
y en Gran Canaria hay recursos 
de tierras raras. Queremos am-
pliar el estudio a La Palma, Tene-
rife y La Gomera dentro del pro-
yecto Magec-REEsearch de la 
ULPGC y La Laguna 

«Europa necesita tierras raras, 
el 95% de las que utiliza provie-
nes de un único suministrador, 
China. Se utilizan para energías 
alternativas, coches eléctricos, 
imanes, biomedicina,...», expli-
có Mangas. Y si bien en Canarias 
es difícil su extracción porque los 
buena parte de los afloramientos 
están en zonas costeras, hay otros 
que pueden ser susceptibles de 
explotarse. 

Investigadores al pie del volcán: «Está 
activo, no se ha apagado ni se ha muerto»

Imagen cedida por el profesor de Geología e investigador de la ULPGC José Mangas de la zona de exclusión  del volcán de La Palma.  JOSÉ MANGAS

Cómo construir 
mortero y hormigones 
con la ceniza  

También están en La Palma 
miembros del Grupo de Inves-
tigación Sistemas Industriales 
de Eficiencia, Instrumenta-
ción y Protección (SEIP) de la 
ULPGC, quienes, en colabora-
ción con empresas locales ca-
narias, están estudiando posi-
bles usos de las cenizas del 
volcán. Según el investigador 
Juan José Santana, la idea es 
que tenga «una aplicación real 

y desarrollar un producto que 
llegue al mercado». Preten-
den, explicó, «crear elementos 
constructivos ‘in situ’, en La 
Palma, aprovechando la in-
gente cantidad de cenizas de 
la erupción.  Entre las aplica-
ciones destaca, «el uso de ma-
teriales constructivos, no solo 
mortero u hormigones». Ade-
más, «también podría servir 
para eliminar parte del ce-
mento y sustituirla por las ce-
nizas y otros compuestos». El 
proyecto, además, podría pro-
piciar la actividad industrial 
local. 

José Mangas (derecha), ayer, con el detector de gases.  C7

33Jueves 10.02.22 
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Investigadores al pie del volcán: «EstáInvestigadores al pie del volcán: «Está
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Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia    

Bióloga y doctora en Oceanografía,  Alicia Herrera (Montevideo, 1978), forma parte del grupo de investiga-
ción de Ecofisiología de los Organismos Marinos (Eomar) del Instituto Ecoaqua de la ULPGC, donde no 

existe techo de cristal para las mujeres. Desde hace más de una década, combina sus dos pasiones, la ciencia 
y la educación  para combatir el impacto del plástico en los océanos y generar conciencia medioambiental.

Alicia Herrera Ulibarri
DOCTORA EN OCEANOGRAFÍA E INVESTIGADORA DE LA ULPGC

¿Qué desencadenó su pasión 
por la ciencia? 

Yo soy una apasionada del mar y 
todo lo que hago tiene relación con 
el mar, la naturaleza y la biología. 
En 2009 hice el máster de Oceano-
grafía en la ULPGC, y a partir de ese 
momento, mis dos intereses que 
son la educación y la biología mari-
na se unieron. Tras el máster con-
seguí una beca para realizar el doc-
torado en Oceanografía y me inicié 
en la investigación con el estudio 
de la fisiología de los organismos 
marinos, específicamente de unos 
crustáceos pequeños que se lla-
man misidáceos. Cuando terminé 
la tesis doctoral, me replanteé un 
poco a qué me quería dedicar, por-
que haciendo ciencia tan básica no 
sabía como conectar mi carrera in-
vestigadora con mi naturaleza acti-
vista y de lucha por la conserva-
ción del medio ambiente. Enton-
ces llegó a mis manos un artículo 
que decía que hasta el zooplancton 
estaba ingiriendo microplásticos y 
fue como una revelación porque 
nunca me imaginé que el proble-
ma del plástico pudiera llegar has-
ta organismos tan pequeñitos. A 
partir de ahí, empecé con el estu-
dio de los microplásticos y su im-
pacto en los océanos. 

¿Tu activismo medioambien-
tal te llevó entonces hacia la ca-
rrera investigadora? 

Exactamente. Tomar conciencia 
de la problemática del plástico, 
uno de los problemas más difíciles 
con los que se va a enfrentar la hu-
manidad, fue lo que me llevó a diri-
gir mi investigación en ese sentido. 
Pero además, pude enfocar mi in-
terés por la educación medioam-
biental y fundé junto a una amiga 
una asociación que se llama Aso-
ciación para la Conservación Me-
dioambiental Latitud Azul, a la que 
luego se fueron uniendo varios co-
legas, gente experta en distintas te-
máticas, desde el cambio climáti-
co, igualdad de la mujer… Al final 
se ha convertido en una asociación 
que lucha en varios sentidos, pero 
todo está conectado: la igualdad 
climática, la igualdad de género y 
la lucha medioambiental. Todo 
empezó como la ilusión de dos 
amigas que queríamos hacer algo, 
y ahora tenemos proyectos que 
nos han dado la Consejería de 
Igualdad, de Medio Ambiente y es-
tamos bastante activos. 

¿Cree necesaria la celebración 
del Día Internacional de la Mujer 
y la Niña en la Ciencia? 

Si, porque aunque sea un día, 
pone el foco en las desigualdades 
que todavía existen en este campo, 
y se celebran charlas muy intere-
santes que llegan al público en ge-
neral para mostrar que todavía 
queda mucho camino por hacer. 

De hecho, el último proyecto que 
hemos realizado en Latitud Azul se 
llama La mar, una mirada femeni-
na, que habla de la desigualdad 
que todavía existe en los trabajos 
relacionados con el mar, que siem-
pre estuvieron muy masculiniza-
dos. Hicimos eso para visibilizar el 
trabajo que hacen las mujeres en el 
mar y que muchas veces ni se co-

noce, ni se sabe que existen, desde 
mujeres pescadoras, oceanógra-
fas... Hicimos una exposición de fo-
tografía submarina hecha por mu-
jeres, porque siempre escuchamos 
que los ganadores de los concursos 
son hombres, pero realmente hay 
fotógrafas submarinas muy bue-
nas y eso es lo que intentamos visi-
bilizar. 

  Sin embargo, tu área de in-
vestigación, la acuicultura, en la 
ULPGC está liderada por mu-
chas mujeres, al contrario que 
muchos otros ámbitos científi-
cos dentro de la propia Universi-
dad. ¿Cuál es el secreto? 

Así es, precisamente la dirección 
de Ecoaqua está a cargo de Marisol 
Izquierdo, una de las mejores cien-
tíficas del país, y a nivel internacio-
nal. En general hay un gran compo-
nente femenino en el Instituto. 
Concretamente, en mi grupo de in-
vestigación, hasta hace poco éra-
mos prácticamente todas mujeres, 
ahora ha entrado un compañero, 
pero realmente siempre decíamos 
que Eomar es prácticamente un 
grupo de investigación femenino, 
empezando por su directora May 
Gómez, catedrática de Zoología y 
una gran luchadora por la igualdad 
de género. El que ella sea una in-
vestigadora tan prestigiosa y que 
valore tanto el trabajo de otras mu-
jeres, ha sido clave para que noso-
tras tengamos la posibilidad de di-
rigir grupos y proyectos. 

¿Podríamos decir que hoy en 
día eso es una excepción y que 
los puestos de liderazgo en el 
ámbito científico siguen siendo 
una asignatura pendiente para 
la mujer? 

Pues si, y de hecho hay estudios 
publicados que confirman que los 
proyectos importantes pocas ve-
ces se deja que los lideren mujeres. 
Si tenemos ese techo, evidente-
mente nos frenan, pero si nos de-
jan, somos igual de válidas, el pro-
blema es que muchas veces no se 
permite llegar hasta ciertos pues-
tos. Siempre se dice que cuando se 
llega a un nivel, y la etapa postdoc-
toral es una de ellas, para continuar 
la mujer siempre tiene muchas 
más barreras que los hombres, y la 
primera de ellas es que al final ter-
minan siendo los hombres los que 
lideran la mayor parte de los pro-
yectos de investigación.  

¿Le cuesta más a las mujeres 
mantenerse en la carrera inves-
tigadora? 

Si. Precisamente, otra de las ba-

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
María Jesús Hernández

«Siendo igual de válidas, a puestos de 
alto rango sólo llega el 30% de mujeres»

| ANDRÉS CRUZAlicia Herrera en la Facultad de Ciencias del Mar de la ULPGC.

Tomar conciencia 
de la problemática 
del plástico fue lo 

que me llevó a dirigir  
mi carrera científica»

« A partir de la etapa 
postdoctoral, la 
mujer tiene muchas 

más barreras para 
continuar investigando»

«

rreras es el tema de los cuidados 
que, llegados a cierta edad, siem-
pre recaen en la mujer, sea el cuida-
do de los hijos, o el cuidado de los 
padres. Eso quita mucho más 
tiempo a la mujer que al hombre, 
es decir, a la hora de encomendar 
un proyecto importante, siempre 
se piensa que una mujer con dos 
hijos va a tener menos tiempo que 
un hombre que tiene a cargo dos 
hijos. Por eso cuesta más mante-
nerse en la carrera investigadora. 
Hay estudios que dicen que hasta 
el doctorado hay un porcentaje 
muy alto de mujeres, pero en la 
etapa postdoctoral, en los siguien-
tes pasos hacia puestos de direc-
ción o gestión, son pocas las muje-
res que llegan, porque a partir de 
ese momento, tienen mucha más 
carga que los hombres y se van 
quedando detrás. 

¿Han habido avances en igual-
dad desde que empezó hace más 
de una década en la carrera in-
vestigadora? 

Yo creo que si, pero aún queda 
mucho camino por recorrer. Ahora 
se visibiliza más esta situación y se 
están haciendo estudios para eva-
luar la igualdad de género en la 
Universidad, y en ese sentido es in-
teresante conocer los datos para 
ver en qué punto estamos, hacia 
dónde hemos llegado en la igual-
dad y todo lo que nos queda por 
andar. Siendo igual de válidas, a 
puestos de alto rango sólo llega el 
30% de mujeres. Evidentemente,  
ahí está pasando algo, si en la etapa 
doctoral hay un porcentaje de 
igualdad, o incluso más mujeres 
que hombres, ¿por qué en el si-
guiente escalón hay menos? Evi-
dentemente no es porque seamos 
menos válidas. 

¿Considera que sigue habien-
do un estigma a nivel educativo 
que fomenta la brecha de géne-
ro, y relega a las niñas a ciertos 
oficios y a los niños a otros? 

Yo creo que siguen habiendo es-
tigmas, basta con ver los juguetes 
que se le dan a los niños y a las ni-
ñas, siempre hay una tendencia a 
separar, que hay cosas de niños y 
cosas de niñas. Empezando por es-
to, que tendría que cambiar en la 
educación, creo que hay que dar el 
mensaje a las niñas de que sigan su 
sueño. Si como el mío es dedicarse 
a la biología, al cuidado del medio 
ambiente, a la naturaleza, que lu-
chen por cumplirlo, porque son 
igual de válidas que los hombres, 
para seguir cualquier carrera o pro-
fesión que elijan. 

¿Ha tenido que renunciar a al-
go por la ciencia? 

La carrera investigadora es dura, 
pero si tuviera que volver a elegir, 
volvería a dedicarme a esto porque 
da muchas satisfacciones. Hacer lo 
que amas, lo que te gusta le da un 
sentido a tu vida porque ves que lo 
que estás investigando va a aportar 
no sólo a la sociedad sino al cuida-
do de nuestro planeta, que es lo 
que tenemos. En algún sentido 
puede ser duro, se le dedica mu-
chas horas, y a veces es frustrante, 
pero no tiene precio cuando real-
mente te das cuenta de que todos 
los días haces lo que te gusta, ese es 
el mayor valor que tiene.

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

«Siendo igual de válidas, a puestos deS e do gua de á das, a puestos de
alto rango sólo llega el 30% de mujeres»

Alicia Herrera Ulibarri
DOCTORA EN OCEANOGRAFÍA E INVESTIGADORA DE LA ULPGC

Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia  

Alicia Herrera Uiibarri 
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Un canario lidera el primer estudio    
de la vida bajo el hielo de la Antártida
El profesor de la Universidad de Viena, Federico Baltar, titulado de la ULPGC, 
dirige el equipo formado por científicos de Austria, Nueva Zelanda, China y EEUU

El investigador canario Federico 
Baltar, profesor de la Universidad 
de Viena, lidera el primer estudio 
mundial que ha desvelado el mis-
terio de la vida bajo la mayor pla-
taforma de hielo en la Antártida, 
en el Mar de Ross, así como la fun-
ción cumplen estos microorganis-
mos en un ecosistema tan extre-
mo. El equipo formado por cientí-
ficos de Austria, Nueva Zelanda, 
China y Estados Unidos, logró per-
forar en torno a 400 metros de 
hielo para acceder al océano bajo 
la plataforma helada para tomar 
muestras de agua; y aplicaron mo-
dernas técnicas moleculares para 
estudiar los microorganismos que 
habitan en esa parte del planeta. 
Los resultados del estudio se han 
publicado en la prestigiosa revista 
científica Nature. 

«Este estudio es el primero en 
caracterizar la vida en el océano 
que entra por debajo de las gran-
des capas de hielo de la Antártida. 
En este caso se hizo debajo de la 
capa de hielo de Ross, que es la 
más grande del continente antár-
tico, del tamaño de España. Solo 
hubo una expedición anterior a fi-
nal de los años 70 en la que un 
grupo americano consiguió atra-
vesar dicha capa de hielo de cien-
tos de metros y conseguir mues-
tras. Entonces encontraron evi-

dencia de vida microscópica, pero 
en esa época no se disponía de téc-
nicas moleculares -basadas en 
ADN- para poder identificar que 
organismo eran y que función tie-
nen en el ecosistema», indicó el 
profesor Baltar,  natural de Las Pal-
mas de Gran Canaria, y titulado en 
Ciencias del Mar por la ULPGC, 
donde fue Premio Extraordinario 
de Doctorado. 

La expedición dirigida por Fe-
derico Baltar, ha logrado, por pri-
mera vez en 40 años, acceder otra 
vez a la cavidad bajo el hielo y 
muestrear dichos microorganis-
mos. Ademas, a través de un con-
sorcio internacional de líderes en 
el análisis de técnicas molecula-
res, no sólo consiguieron identifi-

car quienes son esos microbios al 
analizar su ADN, sino que además, 
a través del estudio de su ARN -ex-
presión de genes- pudieron des-
cubrir cuales son los genes princi-
pales que usan en ese ambiente 
tan extremo. La información obte-
nida es de un gran valor científico, 
porque posibilita entender cual es 
su función en el ecosistema.  

«Con estos resultados demos-

tramos que los microbios que vi-
ven bajo las capas de hielo de la 
Antártida, presentan una diversi-
dad similar a la de los microbios 
que se encuentran en las aguas 
profundas del océano abierto, 
aunque compuestos por algunos 
microbios que se encuentran es-
pecíficamente en este ambiente 
extremo», señaló el investigador.

Se trata de microorganismos 
adaptados a prosperar en las re-
giones oceánicas más frías pero 
también más ricas en carbono, al 
tiempo que desempeñan un papel 
crucial en el reciclaje de nutrien-
tes. En este ambiente convierten 
el CO2 en materia orgánica sin ne-
cesidad de luz. Los resultados ob-
tenidos sugieren que el amonio 
asociado con el agua de deshielo 
en la base de la capa de hielo es 
una fuente importante de energía 
para la fijación de CO2, y tiene un 
impacto significativo en la com-
posición y la actividad de la comu-
nidad microbiana. Según los cien-
tíficos, este deshielo se ha incre-
mentado en las últimas décadas 
debido al calentamiento global y 
podría tener un impacto en las ac-
tividades de los microorganismos 
que forman parte de la cadena tró-
fica de la cual se beneficien los or-
ganismos más complejos.  

«Al crecer y producir carbono 
sin la necesidad de luz, y además, 
lo hacen mediante la energía obte-
nida a través de reacciones quími-
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| LP/DLPEl investigador canario Federico Baltar, profesor de la Universidad de Viena, durante su estancia en La Antártida donde se desarrolló el estudio.

Microbios y hongos marinos
Entre los proyectos en los que trabaja actualmente el investiga-
dor canario, Federico Baltar, profesor asociado del Departamento 
de Ecología Funcional y Evolutiva de la Universidad de Viena 
(Austria), figura la campaña Antártica a bordo del buque oceano-
gráfico Hespérides, que acaban de realizar en el marco del proyec-
to en el que colaboran denominado ANTOM, que es liderado por 
Jordi Dachs (del IDAEA-CSIC). El objetivo del mismo es estudiar 
la concentración de contaminantes antropogénicos en el océano, 
y el efecto de los mismos en la actividad de los microorganismos. 
En concreto, la misión del equipo de investigación de Baltar en 
esta campaña es estudiar la actividad enzimática de microbios y 
el papel de los hongos marinos -de los que se conoce muy poco- 
en el ciclo del carbono y el reciclado de nutrientes. | M. J. H.

cas que involucran la utilización 
de distintos nutrientes como 
amonio y compuestos de azufre, 
los microbios también reciclan 
nutrientes, los cuales terminarán 
saliendo al océano -esta agua 
oceánica que se encuentra debajo 
de las placas de hielo termina sa-
liendo de vuelta al Antártico des-
pués de varios años-, jugando un 
papel importante en la regulación 
de la vida del océano Antártico, el 
cual es fundamental en la contribu-
ción del océano global en el cambio 
climático», explicó el oceanógrafo 
de Gran Canaria. 

Junto a Baltar, en este trabajo 
participó otro canario, el colabora-
dor José M. González de la Univer-
sidad de La Laguna, que estuvo in-
volucrado en los análisis genéticos. 
«El caso es que yo era profesor de la 
Universidad de Otago (Nueva Ze-
landa) cuando este muestreo se hi-
zo -entre noviembre y diciembre 
de 2017-. Pero desde hace poco más 
de tres años me hice profesor aso-
ciado del Universidad de Viena. He-
mos tardado hasta ahora para sacar 
la publicación porque ha requerido 
varios años de trabajo analizar, co-
ordinar y escribirlo todo. Lo cierto 
es que este es el primer trabajo que 
sale de este muestreo pero no el 
único, en este momento estamos 
trabajando en un par de artículos 
más, centrándonos en la caracteri-
zación de algunos microbios espe-
cíficos que son desconocidos a día 
de hoy», subrayó el profesor Baltar. 

Vicisitudes 

El plan de muestreo fue cuidadosa-
mente diseñado durante más de 
un año para los cinco días previstos 
de expedición. Sin embargo, du-
rante la campaña las condiciones 
meteorológicas cambiaron inespe-
radamente a una niebla persistente 
y fuertes vientos, lo que obligó a los 
investigadores a prolongar su es-
tancia tres semanas más. Una situa-
ción que trajo consigo que los cien-
tíficos se enfrentaran a una expe-
riencia aún más dura y de incerti-
dumbre sobre el tiempo que se pro-
longaría y los problemas que po-
drían surgir.  

El equipo de investigación estu-
vo tres semanas alimentándose bá-
sicamente de la misma comida, sin 
aseo o muda de ropa y, además, fra-
casaron los tres intentos de rescate 
debido a las condiciones meteoro-
lógicas. La escasez del combustible 
puso en peligro la expedición debi-
do a que era necesario para mante-
ner abierto el orificio por el que se 
tomaban las muestras. «Finalmen-
te conseguimos contactar con una 
expedición americana que se diri-
gía a la estación de McMurdo des-
pués de un largo viaje en un vehí-
culo incómodo pero adaptado a las 
condiciones de la Antártida. Atra-
vesaron una de las zonas más peli-
grosas de toda la Antártida, esto es, 
la zona de transición donde conflu-
yen las grandes placas Ross y 
McMurdo, en la cual hay grandes 
grietas debido al constante movi-
miento de las placas. Después de 
días de viaje, consiguieron por fin 
llegar a la Base Scott donde proce-
saron las muestras con la satisfac-
ción de haber salvado la campaña».

Analizan el ADN y el 
ARN de los 
microorganismo y 
desvelan su función 
en el ecosistema

>>
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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teractúa con la pantalla y se ponen 
dos escafandras para concienciar 
sobre la limpieza de los fondos 
marinos y el cuidado del me-
dioambiente, además de una 
sandbox que permite dibujar la 
formación geológica de las Islas. 
El itinerario se completa con para-
das en las tablets que descubren 
los misterios de las algas y los se-

badales, y los microscopios bioló-
gicos que permiten observar dife-
rentes muestras de plancton y mi-
crovida y los significados de cada 
grano de arena que pueden perte-
necer a fragmentos de conchas o a 
la roca volcánica.  

Durante la presentación, estuvo 
el director del Museo, José Gilber-
to Moreno García, quien mostró 
este «espacio pedagógico y educa-
tivo» como una oportunidad para 
cambiar de perspectiva la mirada 
del ser humano sobre el planeta 
en el que vive, «con el fin de que la 
humanidad cuide los recursos ha-
bidos»; acompañado de la directo-
ra de la Fundación, Sara Mateos, el 
presidente de la Fundación DISA, 
Raimundo Baroja Rieu, y el vice-
consejero de Industria, Comercio 
y Consumo del Gobierno de Cana-
rias, Justo Artiles Sánchez. Este 
acto de responsabilidad social cor-
porativa por parte de la empresa 
petrolera se realiza con el fin de 
«despertar las vocaciones científi-

cas a través de la curiosidad con el 
objetivo de que en un futuro se 
conviertan en un deseo por la in-
vestigación», resaltó Baroja Rieu. 

En una época marcada por los 
bulos en redes sociales, sobre to-
do a raíz de la pandemia provoca-
da por la Covid-19, invertir en edu-
cación es fundamental para con-
trarrestar el poder de la desinfor-
mación: «Trabajamos con las re-
des sociales porque es la manera 
de comunicarnos en la actualidad, 
pero, al ser una interacción corta e 
instantánea, mucha información 
se sintetiza de tal manera que se 
pierde el concepto y la idea gene-
ral del tema, por lo que se debe 
complementar y subsanar con ac-
tividades de este tipo», indicó la 
científica Pilar García.  

Una oportunidad para disfrutar 
de la ciencia con el sello de la co-
munidad científica que ha hecho 
posible esta apuesta que llega «en 
un buen momento» para el Museo 
Elder, que retoma su actividad. 

Ciencia

El grupo Elefantes 
se suma a la  
nueva edición            
de Gran Canaria              
Sum Festival
En el cartel también            
está Love of Lesbian, 
Antonio Orozco, Kiko 
Veneno o Nena Daconte

Gran Canaria Sum Festival su-
ma un nuevo nombre a su car-
tel de artistas para la edición 
de 2022. El grupo barcelonés 
Elefantes se convierte así en la 
duodécima confirmación para 
el gran encuentro artístico que 
se llevará a cabo los días 30 de 
septiembre y 1 de octubre del 
presente año en Infecar de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

De esta manera, el grupo li-
derado por Shuarma se une a 
un elenco con mayúsculas ya 
formado por Love of Lesbian, 
Antonio Orozco, Ara Malikian, 
Kiko Veneno, Dani Fernández, 
Dorian, Anni B Sweet, Nena 
Daconte, Shinova, Niña Polaca 
y La La Love You. 

Las entradas para uno de los 
principales eventos del año en 
las Islas Canarias, en la que 
además de música contará con 
áreas especiales y una impor-
tante oferta de restauración, 
ya están disponibles al precio 
de 30 euros la entrada de un 
día y 40 euros el bono de dos 
días, precio que se verá incre-
mentado a partir del próximo 1 
de marzo. Los canales de venta 
oficiales para la compra son las 
páginas webs del Festival, El 
Corte Inglés, y ticket master. 

Elefantes se lanzó desde 
Barcelona a la conquista del 
panorama musical español en 
1994 gracias a su propuesta de 
sonidos pop con los que supie-
ron combinar a la perfección 
su originalidad con una ver-
tiente comercial que los sitió 
en un lugar destacado en los 
equipos de música de miles de 
españoles, gracias a unas com-
posiciones optimistas y pega-
dizas. Publicaron El hombre 
pez, Azul, La forma de mover 
tus manos y El rinoceronte, 
entre otros, siendo su última 
aportación el trabajo discográ-
fico La primera luz del día en el 
año 2018.  

Después de quince años de 
carrera y con varios discos pu-
blicados, el grupo se disolvió 
en 2006, como paso interme-
dio a un exitoso regreso que lo 
devolvió a la actualidad en el 
año 2013. Desde entonces han 
completado su discografía con 
tres nuevos álbumes, con el 
empuje de la multinacional 
Warner, hasta completar un 
total de 10 discos editados, 
dándole la oportunidad al pú-
blico de corear sus éxitos Cada 
vez o Que yo no lo sabía.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
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La nueva sala inmersiva del Museo 
Elder bucea por los fondos marinos
DISALab, Canarias Laboratorio Marino, abre sus puertas para impulsar las 
futuras vocaciones científicas ❖ El proyecto incluye innovaciones pedagógicas

Un submarino bucea por las pro-
fundidades de los océanos. Den-
tro de él, centenares de niños y ni-
ñas se acercan a las ballenas o a las 
tortugas que nadan a su alrededor 
y juegan entre sus manos con la 
arena intentando adivinar cuál 
fue la evolución geológica de sus 
islas Canarias. Esta experiencia ya 
es una realidad gracias a la inau-
guración de una nueva edición de 
DISALab, Canarias Laboratorio 
Marino, en la recién estrenada sala 
permanente del Museo Elder de la 
Ciencia y la Tecnología. En la pri-
mera planta, ciencia y diversión se 
dan la mano para profundizar des-
de ayer en el conocimiento del li-
toral y las características de los 
fondos marinos del Archipiélago.  

Esta instalación toma su origen 
en el año 2015 cuando estaba ope-
rativa la versión móvil del DISA-
Lab. Aquella guagua que recorrió 
más de 500 centros educativos se 
ha convertido en un espacio en el 
que se aglutinan experimentos y 
actividades diseñadas para apren-
der de una forma diferente, así co-
mo adaptar su contenido a forma-
tos inclusivos como textos en 
braille para personas con ceguera. 
El recorrido comienza con la iden-
tificación de las especies de cetá-
ceos y tortugas endémicas de las 
Islas, donde un periscopio permi-
te observar con realidad virtual 
las imágenes digitales y unas ga-
fas de realidad aumentada 360º 
sumerge al visitante.  

Estas herramientas, revestidas 
con el rigor científico pertinente, 
son el soporte para la divulgación 
científica que Pilar García Jimé-
nez, vicedecana de Calidad de la 
Facultad de Ciencias del Mar de la 
ULPGC, defiende en el proyecto 
que se ha revestido con la implica-
ción de numerosos expertos de 
las universidades canarias y cien-
tíficos especializados: «Este espa-
cio nos ayuda a nosotros, como in-
vestigadores, a hacer divulgación 
de nuestro trabajo porque al dedi-
carnos al laboratorio, a veces, per-
demos el reflejo de la sociedad pa-
ra la que trabajamos».  

Por ello, estos elementos, dados 
a una generación nativa digital, 
son el acompañamiento perfecto 
para profundizar en la teoría ex-
plicada en el aula. «Es fundamen-
tal que seamos capaces de expre-
sar nuestros conocimientos para 
que todo el mundo y a todos los 
niveles nos entiendan», subraya la 
investigadora. En la instalación, 
también hay una mesa táctil que 
recorre las playas de las ocho islas 
y, como gran atractivo, hay un vi-
deo wall que funciona a modo de 
videojuego en el que el público in-

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
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En la imagen superior, una usuaria 
interactúa con el videojuego im-
plementado en el video wall, cuyo 
reto en pareja es recoger el máxi-
mo de productos nocivos en el 
menor tiempo posible limpiando 
así el fondo de los océanos. Mien-
tras, en la fotografía inferior, otra 
asistente juega con la arena de la 
sandbox que describe en el tiem-
po la formación geológica de Ca-
narias.  | ANDRÉS CRUZ

Aprender jugando, cuando la 
tecnología ayuda a las aulas.

«Este espacio nos 
ayuda, como 
investigadores, a 
divulgar nuestra 
labor a la sociedad»

>>

La tecnología atrae a 
la ciencia al público 
con el uso de tablets, 
sandbox, realidad 
virtual y gafas 360º

Música

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

| ANDRÉS CRUZLas investigadoras del grupo Eomar del Instituto Ecoaqua, Alicia Herrera (i) y Andrea Acosta en la sede de la Facultad de Ciencias del Mar de la ULPGC.

Detectan pesticidas en el hígado de 
lubinas por ingesta de microplásticos

Los plásticos que se vierten al mar, 
-botellas de agua, platos, cubiertos, 
bolsas...-, se van fraccionando en 
pequeños trocitos que son ingeri-
dos por las especies marinas. Cien-
tíficos de tres institutos de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria (ULPGC) han desarrollado la 
primera investigación que che-
quea los efectos del consumo de 
esos microplásticos en la salud de 
los peces y han descubierto en el 
78% de las lubinas estudiadas que 
presentaban pesticidas y otros 
contaminantes químicos persis-
tentes en el hígado derivados de di-
cha ingesta.  

«Al plástico, en su trayecto por el 
océano, se le pega pesticidas como 
DDT, los policlorobifenilos (PCBs), 
que están en el océano en muy ba-
jas concentraciones, porque se 
usaron hace tiempo y aunque ya 
están prohibidos, siguen en el mar, 
y a ello se le suma los retardantes 
de llama bromados (BDEs) que se 
usan en la fabricación de los mis-
mos y otro tipo de aditivos y colo-
rantes. Todo ello va a parar a los or-
ganismos de los peces por la inges-
ta de los microplásticos», indicó la 
investigadora del grupo Eomar del 
Instituto Universitario de Acuicul-
tura Sostenible y Ecosistemas Ma-
rinos (IU-Ecoaqua), Alicia Herrera, 
autora principal del artículo publi-
cado en la revista científica Science 
of The Total Environment. 

El análisis partió de investigacio-
nes previas del grupo de Ecofisio-
logía de Organismos Marinos (Eo-
mar) en aguas de la playa de Las 
Canteras, en la capital grancanaria, 
donde en las zonas de máxima acu-
mulación de basura marina halla-
ron un 10% de microplásticos en 
las muestras de zooplancton, «algo 
que indicaría que un animal que se 
alimenta de plancton podría tam-
bién estar ingiriendo esa misma 
proporción de plástico». 

Para determinar qué efecto po-
dría tener la ingestión de un 10% 
de plástico con el alimento, y a su 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
María Jesús Hernández

vez, el efecto de los contaminantes 
químicos asociados, científicos de 
tres institutos de investigación de 
la ULPGC -IU-Ecoaqua,  iUIBS, e iU-
NAT-, sometieron a diversos ejem-
plares de lubinas durante dos me-
ses a distintos tratamientos experi-
mentales en condiciones controla-
das en las instalaciones del Institu-
to Ecoaqua en Taliarte. 

Los peces estudiados estuvie-
ron divididos en tres grupos y so-
metidos a tres tratamientos ali-
menticios diferentes, con una dieta 
basada en: pienso sin microplásti-
cos; pienso más un 10% de micro-
plásticos comerciales sin contami-
nantes químicos, y pienso más un 

10% de microplásticos «reales» co-
lectados del medio. 

«Es la primera vez que se hace 
un experimento a largo plazo con 
microplásticos reales, y los resulta-
dos fueron, bajo mi punto de vista, 
muy alarmantes, porque estos con-
taminantes a los 60 días del estu-
dio aparecieron en el hígado de las 
lubinas». Confirmaron que la in-
gestión de microplásticos no es 
inocua, los contaminantes quími-
cos derivados de los microplásti-
cos se acumulan en el hígado. «Sa-
bemos que vienen de ahí porque ni 
en el tratamiento sólo con pienso, 
ni en el tratamiento de microplásti-
cos vírgenes y pienso aparecieron».

El imparable aumento en la pro-
ducción de plástico y el mal mane-
jo que se hace en la actualidad de 
los residuos, provoca que la conta-
minación por plástico en el mar 
aumente cada año. «Constituye 
un problema tan urgente que las 
políticas medioambientales apli-
cadas están siendo totalmente 
ineficientes», apuntan los investi-
gadores del IU-Ecoaqua. En la 
imagen izquierda, una lubina del 
estudio; a la derecha, la contami-
nación en aguas de Famara. | ULPGC

Contaminación en aumento y 
políticas «ineficientes».

Lo que llega del mar a la mesa
A partir de los resultados del estudio realizado por los investiga-
dores de la ULPGC, el grupo Eomar, del Instituto Ecoaqua ha em-
pezado a trabajar en un proyecto a largo plazo, para ver si estos 
contaminantes químicos, además de acumularse en el hígado en 
altas concentraciones, pueden acumularse también en el tejido 
muscular de los peces. «Al fin y al cabo, el tejido muscular del pez 
es lo que nosotros comemos, por lo que queremos estudiar los 
posibles efectos en nuestra salud», indicó la investigadora de Eo-
mar, Alicia Herrera. Los resultados expuestos de la investiga-
ción, ponen de manifiesto el peligro de la contaminación marina 
por microplásticos, y su transferencia a la cadena trófica. Esto su-
mado al vertido de contaminantes químicos al mar, convierten a 
esta problemática en uno de los mayores retos medioambienta-
les a los que se enfrentará la humanidad en un futuro. | M. J. H.

Científicos de la ULPGC firman el primer estudio que revela el daño del plástico 
en la salud de los peces al transferir contaminantes químicos a su organismo

El análisis parte de 
investigaciones 
previas de Eomar en 
el zooplancton de     
Las Canteras

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

Detectan pesticidas en el hígado de etecta pest c das e e gado de
lubinas por ingesta de microplásticos
Científicos de la ULPGC firman el primer estudio que revela el daño del plástico p q p
en la salud de los peces al transferir contaminantes químicos a su organismo
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La ULPGC revela 
que en 30 años no 
hay variación neta 
en la Corriente 
Atlántica
La corriente tiene un gran 
efecto en el clima global 
al ser uno de los ejes 
principales de regulación 

Investigadores de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Ca-
naria (ULPGC), Irlanda, Norue-
ga y el Reino Unido han reali-
zado un trabajo de investiga-
ción en el que analizan 30 
años de datos de la circulación 
de masa, calor y agua dulce en 
el Atlántico. Este trabajo se 
centra en datos sobre la Circu-
lación Meridional de Retorno 
del Atlántico (AMOC), que es 
el proceso oceánico por el que 
las aguas templadas de las ca-
pas superficiales fluyen hacia 
el norte y las capas de agua fría 
profundas fluyen hacia el sur. 
La AMOC tiene un gran efecto 
en el clima europeo y global ya 
que es uno de sus principales 
mecanismos de regulación.   

En este estudio se han anali-
zado datos hidrográficos reco-
gidos durante los últimos 30 
años para toda la cuenca 
Atlántica, desde la posición 
55°N hasta 55°S, y se ha cons-
truido un modelo inverso para 
cada década. Con estos resul-
tados se ha podido observar 
que no hay cambios en la in-
tensidad de la AMOC con el 
tiempo para ninguna de las la-
titudes estudiadas. El dato 
más relevante es que a pesar 
de que haya cambios a diferen-
tes latitudes en momentos 
puntuales del tiempo, han en-
contrado una cierta estabili-
dad en la AMOC en este perío-
do.  En el estudio se han toma-
do datos del transporte de ma-
sa, que nos dice cuánta agua se 
mueve en el Atlántico a dife-
rentes profundidades, junto al 
transporte de calor y de agua 
dulce. El flujo de calor hacia el 
norte que conforma el clima 
en Europa presenta un com-
portamiento análogo.   

El trabajo está suscrito co-
mo primera firmante por Veró-
nica Caínzos Díaz, de la Uni-
dad Océano y Clima del Insti-
tuto de Oceanografía y Cam-
bio Global (IOCAG-ULPGC), 
junto al director del instituto, 
Alonso Hernández Guerra; Ge-
rard McCarthy, de la Universi-
dad Maynooth (Irlanda); Elai-
ne McDonagh, que trabaja en 
el Centro Noruego de Investi-
gación sobre el Clima y en el 
centro Nacional Oceanográfi-
co de Reino Unido; Melania 
Cubas Armas y María Dolores 
Pérez Hernández, de la Unidad 
Océano y Clima del IOCAG-
ULPGC. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
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Hasta que no se apruebe 
la nueva Ley de Ciencia 
que prepara el Gobierno,  
la contratación de los 
investigadores será 
temporal, pero limitada a 
solo seis meses 

CANARIAS7

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. La re-
forma laboral que recientemente 
ha entrado en vigor mejorará las 
contrataciones en especial de dos 
colectivos, los jóvenes y las mujeres. 
Sin embargo, también arrastra efec-
tos secundarios. Al menos así lo 

creen desde las universidades por-
que afectará a la contratación de 
investigadores. «Esta normativa 
puede plantear un riesgo de colap-
so real de los proyectos de investi-
gación», señaló ayer la vicerrecto-
ra de Investigación y Transferen-
cia de la Universidad de Las pal-
mas de Gran canaria (ULPGC), Ma-
risol Izquierdo en respuesta al pro-
blema planteado por el catedrático 
e investigador Pedro Sosa.   

El experto en Ciencias del Mar 
señaló en el Consejo de Gobierno 
de la ULPGC las dudas que afectan 
a los proyectos de investigación 
con la nueva regulación laboral es-
pañola, dado que limita a seis me-
ses la contratación temporal cuan-

do hay proyectos de investigación 
con una duración de tres años que 
precisan de personal para ser de-
sarrollados, dijo Sosa según la nota 
de prensa de la ULPGC. Y aunque 
agradeció «la disponibilidad de la 
vicerrectora para buscar solucio-
nes», indicó que es «una situación 
grave».  

Por su parte, el rector, Lluís Se-
rra señaló que en el seno de la Con-
ferencia de Rectores (CRUE) la mi-
nistra de Ciencia e Innovación, Dia-
na Morant, aseguró que en sema-
nas el tema quedaría aclarado.   

La solución parece estar en la 
nueva Ley de la Ciencia, que no es-
tará en marcha hasta dentro de 
unos ocho meses, pero que de mo-

mento hay que modificar la con-
tratación de investigadores a seis 
meses, aunque «estoy segura que 
pronto podremos ofrecer a nues-
tros investigadores contratos más 
dignos», dijo Marisol Izquierdo.  

La vicerrectora también añadió 
que la ministra de Hacienda remi-
tió recientemente a la ULPGC una 
carta explicativa de la situación y 
que la ULPGC se ha unido a otras 
universidades españolas para ha-
cer una evaluación del impacto de 
las nuevas normas.  

En todos aquellos casos que los 
proyectos tengan financiación eu-
ropea, no están afectados por la 
nueva normativa.  

Programa mentor 
En el mismo Consejo de Gobierno 
el vicerrector de Estudiantes, Alum-
ni y Empleabilidad, David Sánchez, 
presentó el Reglamento del Pro-
grama Mentor-ULPGC, un progra-
ma de orientación y apoyo entre 
estudiantes universitarios, basa-
do en la mentoría entre iguales, ela-
borado en colaboración con el Vi-
cerrectorado de Profesorado, Or-
denación Académica e Innovación 
Educativa.   

El Programa Mentor-ULPGC pre-
tende desarrollar un proceso ba-
sado en la mentoría como medio 
de intercambio continuo de guía y 
apoyo entre un estudiante de un 
curso superior, estudiante mentor, 
que asesora a los estudiantes de 
nuevo ingreso, estudiantes men-
torizados. Este programa se desa-
rrolla con el fin de mejorar su in-
tegración en la vida universitaria  

El Consejo de Gobierno también 
trató el calendario académico del 
próximo curso. Las clases del pri-
mer semestre comienzan el 12 de 
septiembre y finalizan el 23 de di-
ciembre, mientras que las del se-
gundo semestre comienzan el 1 de 
febrero y finalizan el 23 de mayo. 
Y se aprobó  la renovación de los 
nombramientos como profesor 
emérito de Manuel Maynar Moli-
ner y Cipriano Abad Vázquez, am-
bos del área de Salud; así como el 
nuevo nombramiento de Antonio 
Núñez Ordóñez.

La ULPGC alerta del «riesgo de 
colapso real» de la investigación 
por culpa de la reforma laboral 

Imagen de archivo de una investigadora en un laboratorio de la ULPGC.   C7
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
La junta directiva de la Fede-
ración Insular de Ampas Gal-
dós informó ayer a las fami-
lias de que que había registra-
do un «requerimiento» de acla-
ración en la Consejería de Edu-
cación «sobre la vigencia de 
las pólizas de seguros que cu-
bren tanto sanitariamente 
como frente a responsabilidad 
civil y patrimonial, durante la 
realización de las actividades 
extraescolares de los centros 
educativos en Canarias». Y pi-
den esa acaración porque han 
«obtenido información con-
tradictoria a lo estipulado, que 
nos hace tener la firme sospe-
cha de que estas coberturas ya 
no están en vigor», aseguran. 

«Queremos hacer notar la 
grave situación en la que po-
drían encontrarse las Ampa que 
realizan sus actividades extra-
escolares, tan importantes como 
las acogidas tempranas, de ma-
nera altruista en los centros edu-
cativos, ya que podría signifi-
car un riesgo manifiesto en el 
desarrollo y continuidad de las 
actividades promovidas por las 
Ampa tanto de esta isla como, 
por extensión, de toda la Comu-
nidad Autónoma Canaria ante 
tal desprotección ante la res-
ponsabilidad  civil subsidiaria», 
afirman desde la junta de la fe-
deración de Ampas Galdós.  

 Por eso, han solicitado a 
Educación «una respuesta en 
un plazo razonable no mayor a 
cinco días hábiles, antes de pa-
sar a recomendarles la parali-
zación temporal de las activi-
dades extraescolares».

Las Ampa temen 
que los seguros  
para las actividades 
extraescolares no 
estén en vigor

Forman parte de un 
paquete de 85 casas 
modulares de 60 metros 
cuadrados. El Gobierno 
cifra en 400 las familias 
que han perdido su única 
vivienda por la erupción 

EFE

SANTA CRUZ DE LA PALMA. Las pri-
meras cinco viviendas de tipo con-
tenedor, adquiridas por el Gobier-
no de Canarias para las familias 
que han perdido sus viviendas por 

la erupción volcánica, llegaron 
este jueves al puerto de Santa Cruz 
de La Palma. 

El consejero de Obras Públicas, 
Transportes y Vivienda del Go-
bierno canario, Sebastián Fran-
quis, supervisó la llegada de las 
casas modulares, y explicó que 
son las primeras viviendas de un 
paquete de un total de 85 que lle-
garán a la isla. Estas casas están 
compuestos de dos módulos o con-
tenedores, y cuentan, en su ma-
yoría, con unas superficie de 60 
metros cuadrados divididos en 3 
dormitorios, 2 baños, salón y co-
cina. 

Estos módulos se empezarán a 
instalar, según Franquis, en un pe-
riodo de 15 días tras realizar los 
trabajos de acondicionamiento y 
urbanización del terreno, que su-
pone la instalación de servicios 

públicos de agua y luz, entre otros. 
El consejero de Vivienda co-

mentó que los esfuerzos de las ad-
ministraciones se centran en la 
adquisición e instalación de vi-
viendas en el municipio de Los 

Llanos de Aridane, al ser el que 
mayor número de afectados tie-
ne, y tras la negativa de las familias 
de ser realojadas en municipios 
del resto de la isla. 

Sebastían Franquis cifró en 
unas 400 las familias que han 
perdido su única vivienda, según 
los expedientes elaborados por 
los servicios sociales, y que el ob-
jetivo será proporcionar aloja-
miento a las familias aún aloja-
das en hoteles durante los próxi-
mos meses.  «También hemos 
puesto sobre la mesa ayudas al 
alquiler para las familias que así 
lo prefieran y ya hay afectados 
acogidos a ellas», añadió Fran-
quis. 

Las nuevas casas se enviaron 
desde Galicia el pasado 11 de fe-
brero, y, tras una escala en el puer-
to de Santa Cruz de Tenerife, las 
cinco viviendas han llegado a La 
Palma tras 13 días de trayecto.

Llegan las primeras cinco 
viviendas ‘contenedor’ para 
los afectados por el volcán

Sebastián Franquis (i) supervisa una de las viviendas modulares.  EFE
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La ULPGC se implica en el 
proyecto que busca 
promover buenas 
prácticas de gestión 
marina  

CANARIAS7

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. El 
Instituto Universitario de Investi-
gación en Acuicultura Sostenible y 
Ecosistemas Marinos (IU-ECOA-
QUA) de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria (ULPGC) ha 
logrado captar más de 400.000 eu-
ros para el desarrollo de un nue-
vo proyecto europeo en el que se 
analizarán las interacciones de ac-
tividades marítimas (crecimiento 
azul) con la biodiversidad y los ser-
vicios ecosistémicos, con el objeti-
vo de promover buenas prácticas 
de gestión marina con el respaldo 
social.  

Esta iniciativa científica euro-
pea denominada Marine SABRES 
(acrónimo, por sus siglas en in-
glés, de ‘Aproximaciones a los sis-
temas marinos sobre la resilien-
cia biológica y la sostenibilidad 
ecosistémica’) cuenta con una fi-
nanciación global de unos 10 mi-
llones de euros provenientes de la 
convocatoria Horizon-CL6-2021-
Biodiv-01 sobre Biodiversidad y 
Servicios Ecosistémicos.  

La duración de este proyecto, 
cuyo inicio es inminente, será de 4 
años, y reúne, bajo la batuta de la 
universidad irlandesa de Cork, a 
un total de 22 equipos interdisci-
plinares de diferentes países eu-
ropeos líderes en el campo de la 
investigación de la Gestión Eco-
sistémica y en Sistemas Socio-Eco-
lógicos, que trabajarán en tres re-
giones costeras europeas. 

La ULPGC participa en esta ini-
ciativa con investigadores del IU-
Ecoaqua. Ricardo Haroun, direc-
tor en funciones y miembro del 
grupo de Biodiversidad y Conser-
vación (Biocon), será el investiga-
dor principal del proyecto, mien-
tras que Fernando Tuya, director 
del grupo Biocon, e Inmaculada 
González, directora del grupo de 

investigación de Turismo, Orde-
nación del Territorio y Medio Am-
biente, completarán el equipo cien-
tífico directamente implicado en 
Marine SABRES.  

Sus tareas consistirán princi-
palmente en coordinar el caso de 
estudio que abarca los archipiéla-
gos macaronésicos europeos (Ca-
narias, Azores y Madeira), donde 
se analizarán las interacciones de 
sectores ligados al crecimiento 
azul con la ingente biodiversidad 
marina y con los servicios ecosis-
témicos existentes en las aguas 
circundantes, considerando des-
de la perspectiva social y de ges-
tión ambiental.  

Los investigadores de este con-
sorcio trabajarán, además de en 
los citados archipiélagos de la Ma-
caronesia, en otros dos casos de-
mostrativos de buenas prácticas 

de gestión ecosistémica: Arco del 
Islas del Mar del Norte, y en el ar-
chipiélago de la Toscana, en el Mar 
Mediterráneo.  

Además de la ULPGC, a través 
del IU-Ecoaqua, ‘Marine SABRES’ 
cuenta con la participación de otros 
dos socios españoles: LifeWatch 
ERIC, centro europeo ubicado en 
Sevilla dedicado a la Investigación 
en Biodiversidad y Ecosistemas, y 
la Fundación AZTI, en el País Vas-
co.  

Los resultados globales de ‘Ma-
rine SABRES’ serán de enorme uti-
lidad para proporcionar apoyo a 
la gestión del medio marino del 
viejo continente desde un enfoque 
ecosistémico, revirtiendo la pér-
dida de biodiversidad y promo-
viendo su conservación al integrar 
medidas socio-ecológicas, que den 
lugar a un desarrollo sostenible de 

los sectores costeros y marítimos.  
La gran meta global que se pre-

tende obtener al finalizar este am-
bicioso proyecto será la de contri-
buir con propuestas consensua-
das a una protección efectiva de 
la biodiversidad y de los servicios 
ecosistémicos marinos, que per-
mitan una economía azul resilien-
te y favorecedora de las comuni-
dades locales, profundizando y co-
nociendo mejor las interacciones 
entre diferentes actividades de 
sectores costeros y marítimos, la 
resiliencia de la biodiversidad ma-
rina , así como de los servicios y 
productos que los ecosistemas cos-
teros y marinos suministran a es-
tas comunidades. 

En este sentido, en el marco de 
esta investigación, se procederá a 
la identificación de las principa-
les barreras existentes, sobre todo 

en el caso de los productos deri-
vados del patrimonio natural ma-
rino, y los impactos en la biodiver-
sidad como las carencias en la apli-
cación de medidas de conserva-
ción del medio marino para lo que 
se propondrán medidas y meca-
nismos que permitan superar ta-
les barreras. 

El IU-Ecoaqua se dedica a la pro-
moción de la investigación, inno-
vación y formación de postgrado 
en acuicultura sostenible, en con-
servación y en el uso sostenible de 
los recursos marinos y costeros. 
Actualmente, este instituto multi-
disciplinar engloba 4 grupos de 
investigación (GIA, BIOCON, EO-
MAR Y TOTMA), dos de los cuales 
forman parte de ‘Marine SABRES’, 
para investigar en torno a las polí-
ticas de crecimiento azul y la eco-
nomía circular.

Gran Canaria participa en una investigación para 
compaginar economía azul y biodiversidad

Foto de banco de peces aportada por el catedrático de la ULPGC que participa en la investigación.  RICARDO HAROUN
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Los autores del ataque 
pedían 60.000 dólares 
para desbloquear el 
material dañado, que se 
corresponde con el 18% 
del total almacenado 
G. FLORIDO 

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA. El 
Ayuntamiento de San Bartolomé 
de Tirajana ha perdido 265.000 
de sus archivos informáticos por 
un ‘hackeo’ con petición de res-
cate sufrido el pasado viernes y 
procedente de Bosnia-Herzego-
bina. Los autores pidieron sin éxi-
to 60.000 dólares en concepto de 
rescate para desbloquear el ma-
terial dañado, con la posibilidad 
de rebajarlo a 50.000 en una es-
pecie de pronto pago de 72 ho-
ras, pero el gobierno local deso-
yó el chantaje y denunció lo su-
cedido ante la Policía Nacional. 
El edil de Presidencia, Antonio 
Pérez, aclara que este ataque, pro-
ducido entre las dos y las tres de 
la madrugada del 11 de marzo, 
puede que ralentice algunos ser-
vicios, pero no tendrá una gran 
afección en la gestión. 

Según informa el consistorio 
a través de un comunicado, las 
alarmas saltaron cuando sobre 
las 07.30 de la mañana del vier-
nes pasado algunos trabajadores 
municipales no pudieron acce-
der a determinados archivos. 
Alertaron a los técnicos respon-
sables de Nuevas Tecnologías, 
quienes, tras un primer análisis 
comprobaron que determinados 
servidores habían sido atacados 
e infectados. Acto seguido, apa-
garon todos los servidores que 
sospechaban que podían estar 
en peligro y lograron con ello de-

tener el ataque informático. 
El ‘hackeo’ provocó la ‘encrip-

tación’ o bloqueo del 18% del mi-
llón de archivos almacenados por 
el consistorio en los servidores 
municipales, y las áreas más afec-
tadas, según informó ayer Pérez, 
fueron Policía Local, Presiden-
cia, Intervención o Tesorería, en-
tre otras. El correo desde el que 
han recibido la petición de res-
cate se encuentra en la ‘deep web’ 
o internet profunda, por lo que, 
como aclara el edil, no se puede 
rastrear su procedencia. 

Los técnicos municipales han 
intentado estos días detectar dón-
de ha sido alojado el virus que ha 
producido el ‘hackeo’, pero hasta 
ahora no ha habido éxito. Tratan 
de localizar la puerta de entrada 
por la que accedió al sistema in-

formático municipal. Les ayudan 
el cuerpo especializado de la Po-
licía Nacional y una empresa ex-
terna, pero deja claro que el ma-
terial no se va a poder recuperar. 

«Cuando tengamos los servi-
dores otra vez operativos tendre-
mos que empezar un trabajo duro 
para replicar los documentos que 
han sido encriptados», apunta 
Pérez, quien deja claro que «en 
principio, a grandes rasgos, no 
se verá afectada la gestión». Ex-
plicó que las bases de datos de 
los programas informáticos que 
los trabajadores usan para el de-
sempeño diario de sus funciones 
están salvados, así como el de-
partamento de archivos, con todo 
el histórico del Ayuntamiento. «Sí 
ha afectado a escritos recientes 
o a copias de escáner».

San Bartolomé pierde 265.000 de sus 
archivos por un ‘hackeo’ con rescate

G. F. 

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA. Cer-
ca de 600 estudiantes de centros 
de secundaria de San Bartolomé 
de Tirajana participan en las `I 
Jornadas sobre la Cultura de la 
Sostenibilidad. La Ciencia Apli-
cada al servicio del Desarrollo sos-
tenible de Canarias´, que se ce-
lebran entre ayer y hoy en el Cen-
tro Cultural de Maspalomas. Es 
una iniciativa impulsada por la 
Concejalía de Presidencia, que 
encabeza Antonio Pérez, en cola-
boración con la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 

(ULPGC), y más particularmente, 
con las facultades de Ciencias del 
Mar y de Geografía e Historia. A 
la inauguración acudieron la al-
caldesa Conchi Narváez, el vice-
rrector de Grados, Luis Hernán-
dez, la decana de la Facultad de 
Ciencias del Mar, María Esther To-
rres, y el presidente del comité de 
expertos canarios sobre el cam-
bio climático, Aridane González. 

Cuatro investigadores vincu-
lados a la Sociedad Atlántica de 
Oceanógrafos, junto con el técni-
co municipal de Medio Ambien-
te, José Luis Navarro, impartie-
ron talleres sobre el trabajo ciné-

tico en el área de la química ma-
rina y sus cambios, la ecología y 
la conservación de las especies 
amenazadas, la pesquería y la 
mejora de su gestión, el acerca-
miento al currículum multidis-
ciplinar y de las ciencias mari-

nas y el acercamiento a los estu-
dios formales del grado univer-
sitario de ciencias marinas. 

Hoy se ahondará en el papel 
de la investigación en la Reserva 
Natural Especial de las Dunas de 
Maspalomas. 

600 estudiantes participan en 
las primeras jornadas de la 
cultura de la sostenibilidad

La alcaldesa comentó los paneles con el alumnado.  FRANCISCO ROMERO

«No existe precedente 
de este virus en una 
entidad pública» 

«La situación se ha afrontado 
de la mejor manera posible, no 
existen precedentes en ningu-
na otra entidad pública con 
este virus». Advierte Pérez que 
el Ayuntamiento está dotado 
de antivirus de alta capacidad 
y que, sin embargo, no fue ca-
paz de detectarlo. Subraya que 
gracias al buen trabajo y la 
«rápida actuación» del área de 
Nuevas Tecnologías «se pudo 
aislar al virus rápidamente».  
La clave, precisa, fue que el 
ataque fue en la madrugada.

Fachada de las Oficinas Municipales en San Fernando.  C7

CANARIAS7 

MOGÁN. La alcaldesa de Mogán, 
Onalia Bueno, la concejal de 
Formación y Empleo, Tania 
Alonso, el de Limpieza Viaria, 
Víctor Gutiérrez, y el de Depor-
tes, Luis Becerra, han dado la 
bienvenida esta semana a los 
45 vecinos y vecinas menores 
de 29 años que forman parte 
de los tres nuevos Programas 
de Formación en Alternancia 
con el Empleo-Garantía Juve-
nil (PFAE-GJ). Todos ellos em-
prenden ahora 11 meses de 
formación teórica y práctica 
financiada por el Servicio Ca-
nario de Empleo (SCE), el Fon-
do Social Europeo  y el Ayunta-
miento de Mogán. 

Cada PFAE está compuesto 
por 15 beneficiarios en situa-
ción de desempleo que «se for-
marán en limpieza, hostelería 
y socorrismo», apuntó Bueno. 
Destacó que cerca del 100% 
de las personas que participan 
en los PFAE del municipio con-
cluyen el periodo formativo y 
obtienen el correspondiente 
certificado de profesionalidad. 

45 jóvenes de 
Mogán comienzan 
su formación en 
alternancia con el 
empleo

CANARIAS7 

INGENIO. El Ayuntamiento de 
Ingenio se suma a la campa-
ña de sensibilización ‘#Una-
nuevamirada’, impulsada por 
el Colegio de Trabajo Social de 
Las Palmas y que tiene como 
objetivo dar a conocer a la ciu-
dadanía los Servicios Sociales 
en su dimensión global y la im-
portancia de la labor que de-
sarrollan las profesionales en 
la atención a las personas. 

La alcaldesa Ana Hernán-
dez y la concejala de Servicios 
Sociales e Igualdad Elena Suá-
rez, recibieron ayer en el Ayun-
tamiento a la presidenta del 
Colegio de Trabajo Social de 
Las Palmas, Laura Monroy, 
para mostrarle su apoyo a esta 
iniciativa que promueve la de-
fensa, puesta en valor y refuer-
zo del sistema público de Ser-
vicios Sociales. 

Monroy explicó que #Una-
nuevamirada «reivindica el sis-
tema público de Servicios So-
ciales desde una perspectiva 
global donde todas las perso-
nas se sientan identificadas». 

Ingenio apoya la 
campaña para 
acercar los 
Servicios Sociales 
a la ciudadanía

GRAN CANARIA16 Jueves 17.03.22  
CANARIAS7

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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La campaña 
oceanográfica  
que lidera la 
ULPGC concluye 
en Sudáfrica

El pasado miércoles, 16 de 
marzo, concluyó en Sudáfrica 
la campaña oceanográfica SA-
GA34S, que se inició el Chile el 
pasado 1 de febrero, y en la que 
han participado nueve investi-
gadores de la ULPGC, y otros 
procedentes del Consejo Su-
perior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), el Instituto 
Español de Oceanografía (IEO) 
y del Instituto Oceanográfico 
de San Diego (EEUU).   

Esta campaña, cuyo jefe 
científico es Alonso Hernán-
dez Guerra, director del Insti-
tuto de Oceanografía y Cam-
bio Global (Iocag) de la ULPGC, 
tiene como objetivo estudiar 
el flujo de retorno de la Co-
rriente Circular del Atlántico 
en la posición de 34,5 grados 
sur donde confluyen varias co-
rrientes que forman parte de la 
gran Corriente Circular del 
Atlántico (AMOC). Un conoci-
miento que arrojará luz sobre 
el proceso del cambio climáti-
co, donde los océanos juegan 
un papel fundamental.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
LA PROVINCIA/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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El proyecto Vulcana  
obtiene el primer modelo 
en tres dimensiones del 
cráter submarino de 470 
metros y detecta indicios 
de actividad hidrotermal  

C.D. ARANDA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. En 
cada incursión de los investigado-
res del proyecto Vulcanología Ca-
naria Submarina (Vulcana), del 
Instituto Español de Oceanografía 
(IEO) y del Centro Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC), 
se descubre un nuevo aspecto del 
volcán de Enmedio, un cráter sub-
marino situado justo entre Gran 
Canaria y Tenerife en una zona que 
registra cierta actividad sísmica.  

En la última campaña científi-
ca de Vulcana, a bordo del ‘Ánge-
les Alvariño’, se ha realizado una 
nueva batimetría que ha permiti-
do conocer con precisión la morfo-
logía del volcán y reproducirlo en 
tres dimensiones con la máxima 
resolución, explica Eugenio Fraile, 
oceanógrafo y líder de este proyec-
to de investigación que lleva diez 

años estudiando los volcanes y las 
fuentes hidrotermales submari-
nas del archipiélago.       

En esta última expedición, rea-
lizada entre el 14 de febrero y el 3 
de marzo pasado, los investigado-
res han contado con nuevos ins-
trumentos de medición y toma de 
muestras capaces de llegar a unos 
2.100 metros de profundidad, don-
de se sitúa la base de ña montaña 
submarina de 470 metros de altu-
ra, cuyo pico se sitúa a 1.630 de la 
superficie del mar. «Es un volcán tí-
pico, el que dibujaría un niño; una 
montaña muy triangular. Su crá-
ter está partido, con deslizamien-
tos hacia las pendientes norte y 
sur. Además, tiene una terraza en 
su lateral oeste que se encuentra 
a 1.900 metros de profundidad y 
dos conos secundarios a 500 me-
tros al suroeste del edificio prin-
cipal», explica Fraile sobre el as-
pecto del volcán definido con pre-
cisión gracias a la nueva sonda 
multihaz del ‘Ángeles Alvariño’ que 
ha permitido aumentar la resolu-
ción del modelo digital en 3D del 
volcán, con píxeles que represen-
tan cuadrículas de 15x15 metros.   

Además, en esta incursión se 
han tomado muestras a cotas nun-
ca alcanzadas. «Por fin hemos con-
tado con instrumentos que pue-
dan bajar a 2.100 metros  y ha po-
dido ser medido con instrumen-
tación fisicoquímica», subraya Frai-
le, que resalta que el principal pro-
blema que presenta el estudio del 
volcán de Enmedio es disponer de 
herramientas y sensores capaces 
de aguantar la presión que produ-
ce la columna de agua. «Hemos 
usado sensores químicos que pue-
den llegar hasta los 6.000 metros 
de profundidad», apunta.   

El interés en medir estos pará-

metros en la base del volcán es ave-
riguar «si tiene algún tipo de acti-
vidad hidrotermal». Un proceso 
del que han hallado indicios y que 
podrá constatarse en las campa-
ñas científicas previstas para 2023. 
«Hemos encontrado anomalías de 
temperatura en las proximidades 
del volcán con una elevación de 

hasta 0,6 grados centígrados. Eso 
es un indicativo de que puede tener 
actividad hidrotermal. Hay que co-
rroborarlo con el análisis quími-
co de las muestras para identifi-
car el contenido de nutrientes, me-
tales pesados y de dióxido de car-
bono que podría estar emitiendo», 
precisa el científico que aclara que, 

el hecho de mantener cierta acti-
vidad hidrotermal no significa que 
el volcán esté activo. «Es un pro-
ceso normal que se da en los volca-
nes. En Lanzarote, Timanfaya si-
gue en un proceso de desgasifica-
ción y el volcán submarino Tago-
ro, en El Hierro,  sigue emitiendo 
gases y calor. El volcán de La Palma 
podría estar desgasificando du-
rante décadas», aclara el investi-
gador principal de Vulcana, un pro-
yecto multidisciplinar que en los 
últimos diez años ha realizado 30 
campañas oceanográficas.  

El reto de la próxima campaña 
de Vulcana respecto al volcán de 
Enmedio será explorar la parte alta 
del cráter con el  vehículo subma-
rino no tripulado Liropus 2000. 
«Por primera vez podremos ense-
ñar a la sociedad imágenes del vol-
cán. Será un hito», dice Fraile.  

Además, queda mucho por des-
cubrir del volcán submarino, como 
su edad geológica. «Es difícil de 
determinar a partir de datos geo-
físicos. Posiblemente sea del cua-
ternario, de los dos últimos millo-
nes de años», sostiene el geólogo 
Juan Tomás Vázquez, quien espe-
ra el resultado del análisis de unas 
rocas tomadas hace cinco años 
para datar este edificio que podría 
haberse construido en varias erup-
ciones. 

Por su lado, el microbiólogo Je-
sús Arrieta también trabaja en el 
análisis de las muestras obtenidas 
y espera hallar señales del tapete 
microbiano nutrido por los gases 
y materiales reducidos que pudie-
ra desprender. «Veremos realmen-
te si está liberando materiales al 
medio», afirma. 

Las conclusiones de la investi-
gación se prevén publicar en una 
revista científica de alto impacto. 

La ciencia revela el perfil del volcán de Enmedio, 
el coloso situado entre Gran Canaria y Tenerife 

0’6  
grados centígrados más es la 
anomalía observada en la tem-
peratura del agua cercana al 
volcán, lo que podría tener acti-
vidad hidrotermal. Este extre-
mo se confirmará con el análi-
sis de las muestras obtenidas 

TEMPERATURA

El edificio volcánico presenta un rango de 
profundidades de 1630 m en su cima y 2100 
m en su base, con una altura máxima de 470 
m. 500 m al suroeste del edificio principal se 
observan dos conos secundarios con alturas 
que no superan los 100 m sobre el fondo marino. 
En las estaciones CTD muestreadas no se
detectaron anomalías fisico-químicas.

En la imagen en 3 dimensiones resalta la morfología del volcán 
mostrando una cima dividida  por los deslizamientos que 
ocurren en sus flancos sur y norte. Presenta una forma circular 
en planta.

381 metros mide el edificio Empire State 
Building situado en la Quinta Avenida de 
Nueva York, casi 100 metros menos de 
altura que el Volcán  de Enmedio. 

Perfil batimétrico de orientación SO-NE
En este perfil se observan los principales relieves 
resultantes de la formación y evolución del edificio 
volcánico. Destacan los conos secundarios,  la forma 
irregular del cono principal y la depresión que separa 
ambas estructuras.

Perfil batimétrico de
orientación SSE-NNO
Este segundo perfil muestra
los flancos menos escarpados
resultantes de fenómenos de
movimientos gravitacionales.

El volcán de Enmedio, descubierto hace 32 años tras un terremoto de magnitud 5,2, se sitúa entre Gran Canaria y Tenerife. 
Sus 470 metros de altura superan en casi cien metros las medidas del Empire State Building, de Nueva York. Su base, de 
unos 3 kilómetros de diámetro, está a 2.100 metros de profundidad y su pico, a 1.630 bajo el nivel del mar. Estas imágenes 
corresponden a la última batimetría realizada por los investigadores del proyecto Vulcana, desarrollado por el Instituto Español 
de Oceanografía (IEO) y del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). En este gráfico, cada pixel representa una 
superficie de 15x15 metros. Es la mayor resolución conseguida hasta ahora de este volcán submarino.A

B
D
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Batimetría del edificio 
volcánico

Modelo digital de profundidades en 3D

Existen dos deslizamientos con sentidos de desplazamiento 
opuestos. El localizado al norte es de menor anchura (~0.3 km) 
mientras que el del sur alcanza los 0.75 km. El eje mayor de la 
base del volcán es de 2.88 km mientras que el eje menor.
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Gráfico que resume los datos obtenidos en la última batimetría del volcán de Enmedio realizada en el marco del proyecto Vulcana.  JUANMA MENDOZA

Un equipo formado 
por 150 científicos de 
distintas disciplinas 
Alrededor de 150 investigado-
res de todas las ramas de la 
oceanografía –física, química, 
biología y geología marina– 
participan en Vulcana.  

Este proyecto de investiga-
ción, promovido y financiado 
por el Instituto Español de 
Oceanografía y el Centro Supe-
rior de Investigaciones Cientí-

ficas, está abierto a otras insti-
tuciones que colaboran con 
nosotros como las dos univer-
sidades canarias además de 
otros organismos públicos de 
investigación como el Instituto 
Geológico y Minero de España 
(IGME), el Instituto Geográfico 
Nacional (IGN) o la Agencia Es-
tatal de Meteorología de Espa-
ña (AEMET)», señala Fraile.   

Sobre estas líneas, el equipo 
científico que participó en la 
última campaña de Vulcana. 

Equipo científico de la última campaña Vulcana en el ‘Ángeles Alvariño’.  C7

SOCIEDAD54 Domingo 27.03.22  
CANARIAS7

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

«¿Qué carrera tiene 
más salida?» 

Un aparcamiento vacío, junto al teatro Víctor Ja-
ra, se convirtió en un lugar de encuentro entre 

un millar de posibles alumnos y la universidad. 
La batucada del IES Doctoral animó la cita.

Mas de un millar de alumnos acude a la IX Muestra 
Educación para conocer la oferta universitaria

«La gran mayoría de los chicos y 
chicas tiene las mismas dudas de 
siempre. Los de Primaria no saben 
qué van a estudiar después, en la 
universidad, como les pasa a mu-
chos de Secundaria. Hay bastan-
tes alumnos de Bachiller que tam-
poco saben, incluso de segundo 
que aún lo desconocen. Por eso 
los orientamos en segundo y por 
eso estamos aquí, en Vecindario, 
para aconsejar y orientar». Así se 
explica Antonio Sánchez, coordi-
nador del Servicio de Información 
del Estudiante de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC), que durante la mañana 
de ayer atendió, junto a sus com-
pañeros y compañeras, a numero-
sos jóvenes que fueron  para  infor-
marse sobre los estudios universi-
tarios en la IX Muestra de Educa-
ción. Despertar de vocaciones.  

Más de un millar de alumnos y 
alumnas acudieron ayer este en-
cuentro educativo, organizado 
por la concejalía de Educación y 
con la colaboración de la ULPGC,  
que se hizo en la trasera del teatro 
Víctor Jara, en Vecindario, en el 
municipio de Santa Lucía de Tira-
jana. Entre más de veinte puestos 
se encontraban las facultades de la 
ULPGC de Traducción e Interpre-
tación, Filología, Ciencias del Mar, 
y la de Geografía e Historia; como 
las escuelas universitarias de Inge-
niería Industrial y Civil, de Inge-
niería Telecomunicación y Elec-
trónica, la Escuela de Turismo de 
Lanzarote, y la de Arquitectura; y 
los Institutos de Educación Se-
cundaria (IES) Josefina de la Torre 
Formación Profesional (FP) Bási-
ca,  IES Doctoral, IES Ana Luisa Be-
nítez, IES Santa Lucía FP Electró-
nica y el IES La Minilla, entre 
otros. 

«Muchos preguntan respecto a 
la prescripción  a la EBAU (Evalua-
ción  del Bachillerato para el Acce-
so a la Universidad), y también so-
bre qué titulaciones tienen las no-
tas de corte más altas. Una pre-
gunta que se hace mucho es cuál 
es la carrera universitaria donde se 
tiene más oportunidades para tra-
bajar, más salida», explica Antonio 
Sánchez. 

Respecto a esa última pregunta 
que se plantea con mucha fre-
cuencia, el coordinador del servi-

SANTA LUCÍA DE TIRAJANA
Marcos Álvarez Morice

cio de información recomienda 
que no sigan ese criterio. «Consi-
dero que el hecho de tener más sa-
lida laboral no tiene importancia, 
sino que realmente les guste esa 
carrera», señala, al tiempo que 
puntualiza que «aunque sea elegi-
da una con muchas oportunida-
des de trabajo, son muchos alum-
nos los que no la terminan. Inge-
niería, por ejemplo, es una carrera 
en la que hay que estudiar bastan-
te y hay que tener una buena base, 
y tiene que gustar». 

La postura de muchos chicos y 
chicas a los que se les preguntó 
era, al menos hasta ayer, de no sa-
ber qué estudiar, por unas u otras 
razones, ni tampoco qué criterios 
tomar para que sea la mejor deci-
sión, aunque había excepciones. 
Moisés Santana, de 15 años, alum-
no de 4º de Educación de Secun-
daria Obligatoria (ESO) del IES 
Gran Canaria, reconoció al princi-
pio de su visita a la muestra que 
«no tengo claro que estudiaré, ni 
lo que me interesa más». 

Pedro Díaz, compañero de clase 
del instituto, también de 15 años, 

señaló que «en un principio me in-
teresa Arquitectura. Ya veré». Ni-
cole Álvarez Králová, también de 
4º de la ESO y del mismo centro 
educativo, tiene interés por for-
marse en Psicología. «Ya sé que no 
se imparte en la ULPGC sino en la 
Universidad de La Laguna (ULL), 
en Tenerife. Me  llamó la atención 

la información que me dieron en 
el puesto de la Facultad de Filolo-
gía, y también la de  Traducción e 
Interpretación. Estoy un poco per-
dida porque en el instituto tampo-
co nos explicaron qué íbamos a 
hacer aquí [en la muestra educati-
va]. Haré Bachillerato». 

En cambio, su compañera Ja-
nny Guerra, de 16 años, lo tiene 
muy claro:  «quiero ser policía, es-
toy segura. Me gusta mucho esa 
profesión. Estudiaré Bachillera-
to». Elena Sosa, de 15 años, quiere 
estudiar Artes Plásticas, que se im-
parte de la Escuela de Arte y Supe-
rior de Diseño Gran Canaria, pero 
«Las Palmas de Gran Canaria está 
muy lejos, no lo tengo claro». 

En relación a dónde se encuen-
tran los campus universitarios de 
la ULPGC, el coordinador del ser-
vicio de información al estudian-
te, Antonio Sánchez, indicó que 
«en ellos hay también alumnos 
procedentes del Sureste y del Sur 
de la Isla. No tienen tanto proble-
mas para ir, como sucedía antes. 
Hay buenos accesos, como líneas 
directas y buenos servicios de la 
compañía de guaguas Global. Sí, 
hay que levantarse antes, pero va-
le la pena hacerlo para el futuro». 

«Salir a la calle» 

El rector de la ULPGC, Lluís Serra, 
consideró «fundamental» que fa-
cultades y escuelas universitarias 
participen en este tipo de encuen-
tros educativos porque «hay que 
sacar la universidad a la calle y no 
estar en burbujas de cristal, y así 
nos relacionamos las distintas ins-
tituciones, para buscar un mismo 
objetivo: formar lo mejor posible a 
nuestro juventud». 

Lluís Serra recordó que actual-
mente la universidad grancanaria 
cuenta «con 47 grados, lo que sig-
nifica una oferta amplia y varia-
da». «Es necesario establecer los 
puentes que ya existen, como hay 
entre la Formación Profesional y 
la Universidad, para así estudiar 
en la ULPGC al acabar la FP, según 
las necesidades de formación», 
agrega.  

Junto al rector, también reco-
rrieron las carpas e instalaciones 
de la IX muestra de Educación el 
alcalde, Francisco García, la conce-
jala de Educación, Yaiza Pérez, y 
otras ediles. Francisco García 
aplaudió la relativa vuelta a la nor-
malidad y que «aquí se puede co-
nocer de forma directa la oferta 
educativa que hay en la ULPGC».| JUAN CASTROUn grupo de alumnas atienden a las explicaciones que reciben en el puesto de la Escuela  de Ingeniería Industrial, ayer.

Una gran parte del 
alumnado no sabe qué 
grado de la ULPGC 
estudiar, ni cuál es el 
mejor criterio para elegir

Facultades, escuelas 
universitarias, institutos 
y centros de Formación 
Profesional enseñan 
sus ofertas y orientan

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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RECUPERA TU ALMA LEGENDARIA 
Ven a Marmotor y descubre la fami lia BMW R 18. 
Además, prueb.i uno de sus modelos y ex.periment.i 
todas las sensaciones de su motor bóxer. 
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Tel: 928 215 315 
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desechos marinos (20,2%). Aun-
que es difícil conocer el origen, la 
fuente y la vía de entrada de las 
basuras marinas, las etiquetas le-
gibles de los envases proporciona-
ron información muy valiosa. En 
Alegranza, casi el 67% de las eti-
quetas legibles en las botellas in-
dicaban como lugar de fabricación 
países asiáticos, lo que evidencia 
que provienen del tráfico maríti-
mo en la región, ya que sería im-
posible que llegaran desde estos 
países arrastrados por la corriente.  

Otra fuente de información im-
portante la proporcionaron las eti-
quetas de las licencias de las tram-
pas de langostas que se utilizan en 
la costa este de Estados Unidos y 
Canadá, y que ser recogieron tan-
to en Alegranza como en otras is-
las gracias a la colaboración ciuda-
dana dentro del proyecto MIcro-
trofic. Estas etiquetas estaban fe-
chadas entre 1999 y 2018, lo que 
evidencia que recorren un largo 
camino desde Norteamérica y que 
llevan muchos años en el océano. 

Uno de los efectos más devasta-
dores de la contaminación por 
plásticos es el daño que provoca a 
los ecosistemas y los organismos 
marinos. Las redes de pesca aban-
donadas o perdidas, conocidas co-
mo «redes fantasma», siguen a la 
deriva, dañando y  matando a mu-
chos animales, incluidas las aves. 
Entre los residuos pesqueros en-
contrados en este estudio, destaca 
la gran cantidad de cuerdas, restos 
de redes y boyas que suponen una 
amenaza para las aves. Esto es par-
ticularmente preocupante en Ale-
granza ya que alberga especies 
protegidas, como el águila pesca-
dora (Pandion haliaetus), el paíño 
pechialbo (Pelagodroma marina), 
la pardela cenicienta (Calonectris 
diomedea) y el halcón de Eleono-
ra (Falco eleonorae).  

La información obtenida en el 
presente estudio puede servir de 
base para identificar las posibles 
fuentes de residuos marinos y los 
objetos que más contaminan los 
mares y que, por tanto, deberían 
ser regulados por las leyes y políti-
cas medioambientales.

| ECOAQUAUn hombre porta dos bolsas con basura en Alegranza de un vertedero en la costa.

Botellas de plástico, redes perdidas y 
residuos de barcos dañan Alegranza
Tres investigadoras de la ULPGC colaboran en un artículo sobre la polución en 
el litoral del islote ❖ Su situación lo convierte en observatorio de vertidos al mar

La costa de Alegranza es, literal-
mente, un mar de plástico, donde 
casi un millar de botellas fue loca-
lizado en apenas 100 metros del 
litoral de este islote del Archipié-
lago Chinijo. No es la única basura 
que afecta al segundo territorio, 
tras La Graciosa, de este conjunto 
de islotes cercanos a Lanzarote, ya 
que productos cotidianos se arro-
jan al mar y los desechos marinos 
generados por la pesca y el tráfico 
marítimo también la convierten 
en un vertedero marino. 

Estas son algunas de las conclu-
siones recogidas en el artículo ti-
tulado Primer inventario de basu-
ras marinas en la isla de Alegranza, 
una isla deshabitada del Atlántico 

Noreste, publicado en la prestigio-
sa revista científica Marine Pollu-
tion Bulletin. En su elaboración 
han colaborado las investigadoras 
del grupo de Ecofisiología de los 
Organismos Marinos (EOMAR) 
del Instituto Universitario de 
Acuicultura y Ecosistemas Mari-
nos Sostenibles (IU-Ecoaqua) de 
la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC), Alicia He-
rrera, Ico Martínez y May Gómez; 
junto a Alexis Rivera de WWF Es-
paña y Teresa Moreno del Institu-
to de Formación Profesional Marí-
timo Pesquero de Canarias, y en el 
texto se recogen las investigacio-
nes realizadas en seis expedicio-
nes a la isla de Alegranza. 

Unas campañas desarrolladas 
entre los meses de julio a octubre 
del 2020 gracias a la colaboración 

de WWF y la Asociación para la 
Conservación Medioambiental 
Latitud Azul, y los permisos con-
cedidos por el Cabildo de Lanza-
rote y el Ayuntamiento de Teguise 
(Lanzarote), cuyo objetivo ha sido 
llevar a cabo la recogida y poste-
rior clasificación de las basuras 
marinas que llegan arrastradas 
por la corriente.  

Alegranza es la isla más septen-
trional del archipiélago canario y, 
por lo tanto, el primer obstáculo 
con el que se encuentra la Corrien-
te de Canarias, que deposita todos 
los residuos en la costa de orienta-
ción noreste. Además, al ser una 
isla deshabitada, todos los resi-
duos son procedentes del mar, lo 
que la convierte en un observato-
rio privilegiado para estudiar las 
basuras marinas. 

Uno de los datos más alarman-
tes de entre todos los obtenidos 
fue la enorme cantidad hallada de 
botellas de plástico PET, utiliza-
das generalmente como envase 
de agua o refresco, de las que se re-
tiraron 960 botellas en tan solo 
100 metros de costa, lo que repre-
senta casi una cuarta parte de los 
plásticos recolectados. En España 
se utilizan unos nueve millones 
de botellas de agua diariamente, 
una gran parte termina en verte-
deros y muchas llegan al mar 
arrastradas por el viento o los ríos.  

La mayor parte de la basura ma-
rina recogida correspondió a obje-
tos de uso cotidiano y a fragmen-
tos de plástico de origen descono-
cido. Sin embargo, la actividad 
pesquera y el tráfico marítimo 
fueron una fuente importante de 

ARRECIFE
LP / DLP

Etiquetas de las 
licencias de trampas 
de langostas usadas 
en Norteamérica, en 
el mar varios años

>>

HARÍA

Inversión de 43.000 
euros para aulas de 
formación y empleo
El Ayuntamiento de Haría fo-
menta el empleo juvenil con la 
adecuación de aulas para im-
partir Programas de Forma-
ción en Alternancia con el Em-
pleo (PFAE). Así, ha destinado 
casi 43.000 euros para refor-
mar y acondicionar aulas para 
obtener su homologación, con 
la finalidad de poder realizar 
cursos de formación. | LP

TÍAS

La escollera de Playa 
Grande, reparada 
por 19.014 euros 
El Ayuntamiento de Tías ha fi-
nalizado la reparación de la es-
collera de Playa Grande, en 
Puerto del Carmen, tras haber 
sido afectada por el mal tiem-
po en invierno. El consistorio 
ha invertido 19.014,60 euros 
para reparar la escollera dete-
riorada y rematar el pie de ta-
lud con el aporte y colocación 
de bloques de basalto. | LP

ARRECIFE

La biblioteca acoge 
tres jornadas por el 
Día del Libro
El Ayuntamiento de Arrecife 
organiza tres jornadas de acti-
vidades desde la biblioteca 
municipal para conmemorar 
el Día Internacional del Libro. 
Las acciones, que se concretan 
en la celebración de actuacio-
nes musicales, presentación y 
teatralización de libros y talle-
res, serán en el centro cívico 
del 21 al 23 de abril. | LP / DLP

TEGUISE

40 mayores visitan 
La Gomera en el primer 
viaje tras la pandemia
Teguise retoma los viajes cultura-
les para sus mayores con una sali-
da a la isla de La Gomera de cuatro 
días que supone el primer viaje 
que organiza el Área del Mayor 
tras la pandemia. El alcalde de Te-
guise, Oswaldo Betancort, despi-
dió al grupo de unas 40 personas 
que partieron a la isla colombina 
para conocer los municipios y par-
ticipar en actividades. | LP / DLP

SAN BARTOLOMÉ

Enfermería propone 
un proyecto pionero 
para los colegios
El alcalde de San Bartolomé y 
representantes del Colegio 
Oficil y el Colegio Oficial de 
Enfermería de Las Palmas han 
acordado impulsar un proyec-
to de prevención y promoción 
de la salud en el ámbito esco-
lar municipal. Se trata una ini-
ciativa pionera en Canarias pa-
ra la atención del alumnadode 
los centros escolares. | LP

Medio Ambiente | Inventario de basuras marinas

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

Botellas de plástico, redes perdidas y p , p y
residuos de barcos dañan Alegranza
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Ciencia

Más de 60 voluntarios se suman a la 
campaña de la ULPGC en Las Canteras 
Científicas de Ecoaqua coordinan a partir del día 7 la recogida de microplásticos  
en aguas de superficie entre Playa Chica y La Puntilla para medir la contaminación

En apenas dos días, más de 60 vo-
luntarios respondieron a la llama-
da de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria para partici-
par en la campaña de recogida y 
muestreo de microplásticos en la 
playa de Las Canteras, para medir 
los niveles de contaminación, que 
se llevará a cabo por investigado-
ras del grupo EOMAR del Instituto 
Universitario de Acuicultura Sos-
tenible y Ecosistemas Marinos 
(IU-Ecoaqua) bajo la coordinación 
de Alicia Herrera. Esta iniciativa 
que comenzará el próximo 7 de 
abril, se enmarca dentro del pro-
yecto Investiga en Las Canteras
fruto del convenio de colabora-
ción entre la ULPGC y el Ayunta-
miento de Las Palmas de Gran Ca-
naria, liderado por Emma Pérez 
Chacón, catedrática de Geografía 
Física del Instituto de Oceanogra-
fía y Cambio Global (Iocag). 

La campaña que llevará a cabo 
el grupo EOMAR para la monitori-
zación de los microplásticos, for-
ma parte de una línea de investi-
gación que iniciaron en 2015 en la 
playa de Las Canteras, en la que se 
encontraron grandes cantidades 
de microplásticos en arena -más 
de 300 gramos por metro cuadra-
do de arena-, y en la superficie del 
mar. En aquel estudio, se halló en 
la bahía de El Confital una zona de 
máxima acumulación, de un mi-
llón de partículas por kilómetro 
cuadrado. «Lo que más nos llamó 
la atención entonces, fue la rela-
ción entre microplásticos y zoo-
plancton -base de la cadena ali-
mentaria marina-, ya que encon-
tramos el doble en peso seco de 
microplásticos», indicó Alicia He-
rrera. «Un dato relevante que indi-
ca que un organismo filtrador co-
mo un tiburón ballena o las rayas, 
podrían estar comiendo el doble 
de microplásticos que de zoo-
plancton», subrayó. 

Tras estos datos, se ha continua-
do investigando en esta línea para 

saber los posibles efectos que ten-
drían los microplásticos en los or-
ganismos marinos, esta vez como 
una de las múltiples acciones que 
integra el proyecto Investiga en 
Las Canteras, y los muestreos se 
llevarán a cabo cada mes hasta fi-

nal de año, con 10 voluntarios ca-
da vez, además de las investigado-
ras de la ULPGC. 

En esta evaluación se incluye 
una monitorización del micro-
plástico en arena por parte de las 
científicas de EOMAR, y otra en las 

aguas superficiales, para la que 
han hecho un llamamiento a la 
participación de la población. «El 
objetivo es hacer ciencia ciudada-
na, invitándolos a sumarse a los 
muestreos, que consisten en 
arrastrar una red, que nosotros lla-

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
María Jesús Hernández

mamos red manta -tiene la forma 
de un pez manta-, en la superficie 
del agua con un kayak, y se recoge 
todo lo que flota, tanto microplás-
ticos como el zooplancton, dentro 
de la barra de Las Canteras». Para 
ello cuentan con la colaboración 
de la empresa Salitre Sport que 
proporciona los kayaks y ayuda 
logística en los muestreos.  

La profesora Herrera apuntó 
que esta iniciativa tiene una doble 
función. Además del muestreo, 
los investigadores de la ULPGC 
impartirán a los voluntarios char-
las de concienciación sobre el pro-
blema de la contaminación por 
plásticos, junto a la información 
de los estudios de investigación 
que están llevando a cabo. 

Cada kayak será llevado por dos 
voluntarios que arrastrarán la red 
durante el trayecto desde Playa 
Chica hasta La Puntilla, ida y vuel-
ta, muy pegados a la barra. «La 
idea es  arrastrarla, volver, sacar la 
muestra por el colector que se 
vuelve a colocar y sale el siguiente 
grupo. Para la salida del día 7, lla-
mamos a los diez primeros volun-
tarios que se apuntaron y el resto 
quedan en lista de espera. Como 
tenemos salidas cada mes, de aquí 
a fin de año, iremos llamando para 
que toda la gente que se sumó 
puedan participar en algún mo-
mento». Herrera añadió que las 
próximas salidas se notificarán 
una semana antes, dependiendo 
de las mareas y del tiempo. 

 La contaminación del mar por 
plásticos es uno de los mayores 
problemas medioambientales a 
los que se enfrenta la humanidad. 
Según los datos aportados por la 
ULPGC, la producción de plástico 
a gran escala empezó hace 70 años 
y ya alcanza los 400 millones de 
toneladas al año, y se estima que 
el 79% de los residuos plásticos 
producidos hasta ahora permane-
cen aún en el ambiente. Canarias 
es especialmente vulnerables a la 
contaminación por plástico, ya 
que se sitúan en el paso de la Co-
rriente de Canarias, que arrastra 
todos los desechos provenientes 
de la costa este de Estados Unidos.

Primer inventario de basuras marinas en Alegranza
Investigadoras del Instituto Ecoaqua de la 
ULPGC han participado en la realización del pri-
mer inventario y clasificación de basuras marinas 
en la isla de Alegranza. Durante el estudio, lidera-
do por el grupo EOMAR, se retiraron 3.667 obje-
tos con un peso de 321 kilogramos, excluyendo 
los objetos de madera, y de ellos, el 97,7% eran 
plásticos, siendo los más abundantes las botellas 
PET de bebidas. El análisis ha permitido consta-
tar que las corrientes marinas determinan la lle-
gada de una gran cantidad de residuos al Archi-
piélago provenientes del tráfico marítimo en el 
Atlántico. Así lo recoge el artículo Primer inventa-

rio de basuras marinas en la isla de Alegranza, 
una isla deshabitada del Atlántico Noreste, publi-
cado en la revista científica Marine Pollution Bu-
lletin, firmado por las investigadoras de EOMAR, 
Alicia Herrera, Ico Martínez y May Gómez, junto a 
Alexis Rivera de WWF España y Teresa Moreno 
del Instituto de Formación Profesional Marítimo 
Pesquero de Canarias. Recoge las investigaciones 
realizadas en seis expediciones a Alegranza, la is-
la más septentrional del archipiélago canario, y el 
primer obstáculo con el que se encuentra la Co-
rriente de Canarias, que deposita todos los resi-
duos en la costa de orientación noreste. | M. J. H.

| ULPGCLa investigadora de la ULPGC Alicia Herrera en la playa de Las Canteras con la red que se utiliza para recoger microplásticos.

Las salidas de  
«ciencia ciudadana» 
se llevarán a cabo 
una vez al mes,  
hasta final de año

>>

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

Más de 60 voluntarios se suman a la ás de 60 o u ta os se su a a a
campaña de la ULPGC en Las Canteras
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Universidad

Gran Canaria 
impulsa el Máster 
Universitario de 
Ecosistemas 
Forestales 
Es fruto del convenio 
entre la ULPGC, el 
Cabildo y la Universidad 
alemana HAWK-Göttingen 

La Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria sumará a su 
oferta de posgrados, el Máster 
Universitario de Ecosistemas 
Forestales y Bioeconomía, fru-
to del convenio suscrito el pa-
sado mes de noviembre entre 
la ULPGC, el Cabildo de Gran 
Canaria y la Universidad ale-
mana de HAWK-Göttingen. Di-
cho convenio fue formalizado 
ayer por el rector de la ULPGC 
que se encuentra en Alemania, 
acompañado por la consejera 
insular de Medio Ambiente, 
Inés Jiménez, el director de Co-
operación de la ULPGC, Desi-
derio García, el profesor del De-
partamento de Biología, Pedro 
Sosa, el ingeniero forestal Car-
los Velázquez y el jefe de Emer-
gencias del Cabildo y docente 
del Grado de Seguridad y Con-
trol de Riesgos, Federico Grillo.  

Este Máster enriquece la 
oferta formativa de posgrado 
de la ULPGC en un ámbito que 
es particularmente sensible pa-
ra Gran Canaria y para todo el 
Archipiélago, y que cada vez 
más demanda profesionales 
preparados. Además, propicia 
la creación de un grupo de pro-
fesores hispanohablantes en la 
universidad Hawk, bajo la coor-
dinación del profesor Wolfgang 
Rohe (ecología, planificación 
ambiental, entomología, biolo-
gía forestal y plagas), para tute-
lar en Göttingen estudiantes de 
la ULPGC en prácticas y/o con 
beca Erasmus, junto a Merce-
des Martínez Calero, profesora 
especializada en Trabajo Social 
y Trabajo Comunitario, así co-
mo los profesores Hubert Mer-
kel (climatología, ecología de 
recursos renovables, estadísti-
ca), Jórg Lahner (desarrollo 
económico y liderazgo empre-
sarial), Martin Thren (política 
forestal y dasometría).  

En los próximos días, el rec-
tor visitará también diversos 
centros de investigación y tec-
nológicos de la Universidad de 
Göttingen, con especial interés 
en aquellos que desarrolla ac-
ciones relacionadas con la tran-
sición y la eficiencia energética 
y las energías renovables. Ade-
más, también acudirá a la Fa-
cultad de Ciencias de la Inge-
niería y la Salud, a la Cámara In-
dustrial y de Comercio de Han-
nover y al Parque Nacional del 
Harz, donde podrá conocer sus 
procedimientos de prevención 
y gestión de grandes incendios.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
LA PROVINCIA/DLP

La ULPGC participa en el inventario de 
las poblaciones de algas en Canarias
Investigadores de Ecoaqua colaboran en el primer estudio regional que analiza el 
estado de la principal fuente de refugio y alimentación de las especies marinas

Investigadores del  Instituto Uni-
versitario de Acuicultura y Ecosis-
temas Marinos Sostenibles (IU-
Ecoaqua) de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, partici-
pan en el primer inventario regio-
nal que se realizará de las pobla-
ciones de macroalgas marinas dis-
tribuidas en el conjunto del Archi-
piélago. Se trata de un estudio li-
derado por la empresa Elittoral, fi-
nanciado por el Gobierno de Ca-
narias, a través de la Viceconseje-
ría de Transición Ecológica, donde 
los investigadores del grupo de 
Biodiversidad y Conservación 
(Biocon) de la ULPGC, Fernando 
Tuya y Ricardo Haroun,  aportan 
asesoramiento científico. 

«Se va a chequear los 1.500 kiló-
metros de costa de Canarias, ob-
servando qué es lo que queda de 
una serie de especies de macroal-
gas, que incluyen, tanto el mujo 
picón como otras algas pardas, al-
gas rojas… Es importante porque 
vamos a saber a ciencia cierta cuál 
es el estado actual de estas pobla-
ciones, y nos va a permitir compa-
rarlo con cartografías que tene-
mos desde hace dos décadas, para 
saber cuáles han sido las tenden-
cias, lugares donde las poblacio-
nes se han mantenido estables, o 
donde se han producido mayores 
regresiones», indicó Fernando Tu-
ya, responsable del grupo de in-
vestigación Biocon del IU-Ecoa-
qua. «Con esta radiografía se hará 
un diagnóstico y, en función del 
mismo, se tomarán las medidas 
necesarias», subrayó. 

Misión 

El científico apuntó el notable pa-
pel que juegan las poblaciones de 
macroalgas  en el hábitat marino, 
dado que son las encargadas de 
suministrar refugio y alimento a 
muchas especies de invertebra-
dos que viven asociados, además 
de ser la fuente de alimentación 
de peces y crustáceos, especies de 
interés comercial y pesquero. 
«Son algas de gran porte, que ge-
neran una estructura vegetal muy 
tupida, muy compleja, que es el 
sustento, tanto a nivel de refugios 
como de alimento para muchas 
especies. Cuando desaparecen, el 
nicho se ve ocupado por otro tipo 
de algas que no son tan complejas, 
son más pequeñas, con lo cual, 
ese suministro de alimento o refu-
gio se ve mermado, erosionado». 

El estudio, que comenzó el pa-
sado mes de diciembre y tiene 
una duración de un año aproxima-
damente, arrojará luz sobre el es-
tado de todas estas poblaciones 
en el conjunto del Archipiélago, 
dado que, a nivel de las islas capi-

talinas, ya se ha confirmado la re-
gresión de especies como el mujo 
picón, un alga parda en peligro de 

extinción que, según el estudio, 
realizado por el IU-Ecoaqua, se sa-
be que su presencia ha decrecido 
en los últimos 40 años de forma 
alarmante en Gran Canaria.  

El mujo picón, conocido tam-
bién como la seba amarilla, es un 
alga parda muy productiva que 
forma grandes bosques marinos 
de importancia vital para los eco-
sistemas del Archipiélago. Sus 
bosques están considerados co-
mo verdaderas «ingenieras de 
ecosistemas» al servir de refugio y 
alimentación para un gran núme-
ro de especies de peces e inverte-
brados, muchos de ellos de interés 
comercial para las pesquerías lo-
cales. Además, los bosques de mu-
jo participan en los ciclos de reci-

clado de los nutrientes. 
Una investigación liderada por 

el Instituto Universitario de Acui-
cultura Sostenible y Ecosistemas 
Marinos, permitió identificar la 
estacionalidad de esta producción 
de biomasa, con dos picos de cre-
cimiento a lo largo del año, el más 
grande en abril y uno menor a co-
mienzos del otoño. Tras cinco 
años de estudio, los investigado-
res del grupo Biocon, confirmaron 
la rápida y masiva desaparición de 
estos bosques de algas en la isla de 
Gran Canaria, una especie inclui-
da en el Catálogo Nacional de Es-
pecies Amenazadas, hasta el pun-
to de que en los últimos 40 años 
se ha experimentado una reduc-
ción enorme: en la actualidad su 
presencia se limita a menos del 1% 
de la que había en los años 80. 

«La regresión del mujo picón es 
algo que ya sabemos desde hace 
tiempo, pero estos trabajos sólo 
reflejan la situación de una isla, o 
de determinadas zonas, no hay es-
tudios a nivel de todo el Archipié-
lago, sólo en Gran Canaria y en Te-
nerife. De ahí la importancia de 
este nuevo proyecto, cuya princi-
pal novedad es que intenta hacer 
una radiografía a nivel de todas las 
islas, incluyendo el archipiélago 
Chinijo, y es lo que va  a dar una ra-
diografía bastante real y completa 
de lo que pasa en estos momen-
tos», concluyó el investigador de 
la ULPGC Fernando Tuya.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
María Jesús Hernández

| ARTURO BOYRAFernando Tuya durante un trabajo submareal en fondos vegetados de Gran Canaria.

Descritas más de 50 especies
Una investigación llevada a cabo por las Universidades de Las Pal-
mas de Gran Canaria, La Laguna y de Azores, publicada en 2020, 
describió más de 50 especies de macroalgas que crecen en las cos-
tas de los archipiélagos macaronésicos con diversas propiedades 
de amplio interés industrial y comercial, convirtiéndolas en can-
didatas de excepción para su desarrollo en sectores como la ali-
mentación, farmacología, cosmética, agricultura o el combustible 
verde, entre otras áreas económicas claves en el actual proceso de 
cambio mundial hacia una economía medioambiental y social-
mente sostenible. El estudio permitió catalogar la diversidad de 
las macroalgas por su interés comercial, determinando al menos 
nueve tipos de algas verdes, 14 tipos de algas pardas y 29 tipos de 
algas rojas con potencial para su aplicación industrial. | M. J. H.

El proyecto, 
financiado por el 
Gobierno Autónomo, 
está liderado por la 
empresa Elittoral

>>

En Gran Canaria sólo 
queda el 1% de los 
bosques de mujo 
picón que habían 
hace 40 años
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Apenas el 23% del pescado que se 
consume en las Islas es producto local
El investigador de la ULPGC José A. González dirige el primer estudio del mercado 
pesquero canario que en 2019 movió 90.000 toneladas procedentes de 54 países

Apenas el 23% del pescado que se 
consume en las Islas es producto 
local, fruto de la pesca artesanal 
canaria. Así lo recoge el primer es-
tudio integral del mercado pes-
quero en Canarias, en el que se de-
termina la composición de espe-
cies -pesca y acuicultura, y el ori-
gen geográfico-, coordinado por el 
investigador de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, José 
A. González. Una investigación 
exhaustiva que recoge la publica-
ción El mercado pesquero de Ca-
narias. Guía del consumidor de 
pescado, presentada ayer en la se-
de institucional de la ULPGC por 
el profesor González y el rector 
Lluís Serra Majem, autor del pró-
logo del libro. 

El estudio recoge que en 2019 el 
mercado pesquero canario movió 
90.000 toneladas de productos 
acuáticos -76% de la pesca y 24% 
de la acuicultura-,  procedentes de 
54 países. En total se movieron 
350 especies, marinas y de agua 
dulce -71% pescados y 29% maris-
cos-. «Se da la circunstancia de 
que cuando compramos un mero, 
puede ser canario o africano, y lo 
mismo con una sama, cabrilla… El 
consumidor necesita ser informa-
do y educado para aprender a dife-
renciar», indicó González.  

La pesca artesanal en Canarias -
«única comunidad en que toda la 
actividad pesquera es artesanal»-, 
supone una media de 11.250 tone-
ladas al año que involucran unas 
200 especies, de las que el 1% co-

rresponde a mariscos, el 16% son 
demersales -vieja, cabrillas-, el 
17% pelágicos costeros -sardinas,  
alachas, caballas-, y el 65% pelági-
cos oceánicos -túnidos y simila-
res-. La contribución económica 
de este mercado se estima en 
444,4 millones de euros, un 
0,42% del PIB regional.  

«Cuando dividimos esas 11.250 
toneladas entre las 90.000 del 
mercado canario global, nos da el 
porcentaje que el pescado local re-
presenta, es ese 23%», subrayó el 

investigador, al tiempo que desta-
có que la recomendación de la 
FAO es elevar al 35% el indicador 
de la soberanía alimentaria regio-
nal, sobre todo en territorios insu-
lares como Canarias. «Sólo pode-
mos mejorar nuestro nivel de so-
beranía alimentaria, reforzando y 
estimulando la producción local 
de nuestros subsectores prima-
rios, y a la vez informando, for-
mando y educando a la población 
en los beneficios, que son perso-
nales, sociales, económicos y cul-

turales, para un mayor y mejor 
consumo de producto local», in-
formó José A. González, al tiempo 
que recomendó que se priorice 
«de forma inteligente» la adquisi-
ción y consumo de producto local 
frente a agroalimentos produci-
dos fuera de Canarias. 

El mercado pesquero de Cana-
rias. Guía del consumidor de pes-
cado, ha sido elaborado junto a co-
laboradores del Instituto Univer-
sitario de Estudios Ambientales y 
Recursos Naturales (IUNAT), la 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
María Jesús Hernández

reflexionar sobre el papel de la pe-
dagogía, el uso de la tecnología y el 
diseño del aula, para repensar y 
transformar estos lugares, basados 
en el modelo tradicional, en otros 
que sean confortables, creativos e 

inspiradores en los que se pueda 
llevar a cabo los cambios que nece-
sitan la enseñanza y el aprendizaje 
del siglo XXI. 

La acción pretende analizar la 
importancia de los espacios escola-

| LP/DLPEjemplo de aulas más creativas.

Educación impulsa el cambio 
de las aulas tradicionales por 
espacios más creativos 
La Consejería promueve la integración de las 
TIC y el desarrollo de la competencia digital 

La Dirección General de Ordena-
ción, Innovación y Calidad de la 
Consejería de Educación, Universi-
dades, Cultura y Deportes del Go-
bierno de Canarias convoca el pro-
yecto Espacios Creativos. Aulas del 
Futuro en Canarias entre cuyos ob-
jetivos se encuentra facilitar sumi-
nistros tecnológicos a los centros 
educativos, cofinanciados al 85% 
con fondos del Programa Operati-
vo Feder Canarias 2014/2020, den-
tro del proyecto Ucticee (Uso y ca-
lidad de las TIC en el entorno edu-
cativo). Además de esta dotación, 
también se busca dar acceso a con-

tenidos educativos digitales, la in-
tegración de las TIC en las aulas y el 
desarrollo de la competencia digi-
tal del alumnado y profesorado. 

Solicitud 

Pueden participar los centros pú-
blicos de Infantil y Primaria, los 
institutos de Secundaria, las Sec-
ciones de Institutos (SIES) y los 
Centros de Educación Obligatoria. 
Los que sean seleccionados recibi-
rán dotación, formación y asesora-
miento que les permitirá iniciar, o 
continuar, en su transformación. 
El periodo de recepción de las soli-
citudes se extiende desde el 6 has-
ta el 21 abril de 2022.  

La finalidad de esta iniciativa es 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
LA PROVINCIA/DLP

| ANDRÉS CRUZJosé A. González (i) con el rector de la ULPGC Lluís Serra Majem en el acto de presentación del libro.

res y su repercusión sobre el apren-
dizaje; impulsar la transformación 
del aula tradicional en un espacio 
flexible, confortable, creativo e ins-
pirador mediante la introducción 
de cambios en la organización físi-
ca y la ambientación del aula y de 
los espacios escolares, y fomentar 
la innovación pedagógica median-
te la puesta en práctica de nuevas 
metodologías que le permita al 
alumnado desarrollar las habilida-
des y competencias del siglo XXI. 

Asimismo, potencia el trabajo en 
equipo y el aprendizaje entre igua-
les; favorece que el alumnado lleve 
a cabo actividades en las que pue-
da resolver retos y enfrentarse a 
desafíos donde se sienta involucra-
do y protagonista; impulsa la mejo-
ra de la adquisición de la compe-
tencia digital del profesorado y 
alumnado para la capacitación en 
la integración educativa de las tec-
nologías digitales, y convierte los 
centros educativos en espacios 
abiertos a la participación que in-
volucren a las familias en el proce-
so de enseñanza y aprendizaje.

Facultad de Ciencias del Mar y se 
enmarca dentro del Aula Cultural 
Ciencia y Gastronomía del Hub 
GastroFood de la ULPGC, que diri-
ge José A. González. La publica-
ción, que surge en el marco del 
proyecto Mariscomac, del progra-
ma europeo Interreg MAC, cuenta 
con tres capítulos dedicados, res-
pectivamente, a la pesca artesa-
nal, sus problemas y propuestas 
de soluciones; al mercado pes-
quero en Canarias en 2019 y su 
impacto económico; y a los bene-
ficios y propiedades de los pro-
ductos acuícolas, reforzando la 
necesidad de priorizar y aumentar 
el consumo de producto local.  

El rector de la ULPGC destacó la 
importancia de este trabajo pione-
ro, que pone en valor la pesca arte-
sanal canaria, y que aporta argu-
mentos científicos para mejorar la 
soberanía alimentaria y la sosteni-
bilidad medioambiental, «con un 
producto de calidad, de proximi-
dad que tenemos que mimar y 
cuidar». Como ejemplo, Serra 
apuntó que el consumo, dos veces 
a la semana de pescado azul, redu-
ce el riesgo de ictus, de hiperten-
sión, de muerte súbita, arritmias 
del corazón, y de enfermedades 
mentales. «Por tanto, los benefi-
cios del consumo de pescado son 
muy importantes para la salud». 

El último capítulo del libro 
aporta una guía para el consumi-
dor de pescado en Canarias, elabo-
rada  desde una matriz propia ba-
sada en tres indicadores funda-
mentales: proximidad, sostenibi-
lidad y calidad. «En Canarias pes-
camos calidad, malvendemos e 
importamos incertidumbre», con-
cluyó José A. González.

Con unas 11.250 
toneladas al año, la 
pesca artesanal en el 
Archipiélago aporta 
el 0,42% del PIB   

>>
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La organización de 
exestudiantes, que se 
presentó ayer, está 
presidida por Sixto 
Martín y cuenta con 
Javier Santaolalla y Maica 
Gil como embajadores  

LUISA DEL ROSARIO GONZÁLEZ

LAS PALMAS DE GRAN CASNARIA. 
Tras 27 años de andadura la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC) ya cuenta con una 
asociación de exestudiantes, Alum-
ni, una organización sin ánimo de 
lucro que se presentó ayer con la 
intención de que el «vínculo entre 
la universidad y la sociedad» sea 
«permanente», dijo su presidente, 
Sixto Martin.  

La empresaria Maica Gil, radi-
cada en Estados Unidos, y el cien-
tífico y divulgador Javier SantaO-
lalla serán los primeros «embajado-
res» de esta asociación. 

«Espero de esta asociación tres 
cosas: Diversidad, inclusión e in-
terseccionalidad», dijo Maica Gil 
en una intervención grabada en ví-
deo. «Es un honor ser embajador 
de Alumni, y una gran responsa-
bilidad. Disfruten de la universi-
dad porque es un vínculo para toda 
la vida», añadió  Santaolalla.  

La asociación, de la que ahora 
forman parte una treintena de exa-
lumnos y exalumnas de la ULPGC, 
comenzó a fraguarse en 2017 por 
impulso del hoy presidente del Con-
sejo Social de la ULPGC, Ángel Tris-
tán Pimienta.  

Para este, hay dos tipos de asocia-
ciones de exestudiantes de una uni-
versidad, las que se reúnen una vez 
al año para una excursión y las que 
añaden plusvalía a la universidad. 

Tristán pidió que Alumni fuera del 
segundo modelo, e insto a la aso-
ciación a incluso buscar fondos adi-
cionales para la ULPGC y colabo-
rar a «vender» determinados pro-
yectos que le interesan a la univer-
sidad. «Les queda ahora lo más di-
fícil, establecer la hoja de ruta» de 
Alumni, dijo Tristán.  

En la presentación, que tuvo lu-
gar en el edificio Nexo del campus 
de Tafira, también estuvo presen-
te el director general de Universi-
dades del Gobierno de Canarias, 
Manuel Ramírez. «Esta es una opor-
tunidad magnífica para seguir ha-
ciendo ULPGC», les dijo. 

La asociación Alumni reforzará «los 
vínculos entre la ULPGC y la sociedad»

Serra: «Debe ser un 
modelo para el 
estudiantado» 

El rector de la ULPGC, Lluís 
Serra, señaló que era un día de 
«orgullo y alegría» por la pre-
sentación de Alumni, asocia-
ción a la que pidió tres cosas, 
dijo. «Vinculación, responsabi-
lidad y cooperación».  

La primera porque a través 
de Alumni se ayudaría a «per-
manecer unidos a esta casa» a 

personas ya egresadas. La se-
gunda porque quienes confor-
men la asociación, en la que 
pueden participar personas 
que no han estudiado en la 
ULPGC, «deben ser modelos 
para nuestros estudiantes. La 
imagen de lo que pueden legar 
a ser» y la tercera porque per-
mitirá el trabajo en equipo 
junto al Consejo Social y tras-
ladar todo ello a la sociedad.  

Serra también les dijo que no 
olvidaran que son «los mejores 
embajadores» de la ULPGC.

Un proyecto científico 
con participación de la 
ULPGC confirma la rápida 
recuperación de los 
ecosistemas marinos 
afectados por la erupción 
CANARIAS7

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Las 
conclusiones preliminares del 
proyecto Tedypol confirman la 
rápida capacidad de recupera-
ción de los ecosistemas marinos 
en la zona de los nuevos arreci-
fes creados por el volcán de Cum-

bre Vieja, en La Palma, tras la au-
sencia prolongada de activida-
des humanas en el área, tales 
como la pesca, con 28 especies 
censadas en la zona afectada, in-
cluyendo especies de alto interés 
pesquero tales como el mero, la 
cabrilla, y las viejas.  

Tedypol tiene como objetivo ha-
cer una evolución temporal de las 
comunidades de peces y organis-
mos en los nuevos arrecifes gene-
rados por las coladas del volcán de 
Cumbre Vieja. 

Este estudio, que lidera la Aso-
ciación Biodiversidad Atlántica y 
Sostenibilidad, cuenta con la cola-

boración del Instituto Universita-
rio de Acuicultura y Ecosistemas 
Marinos Sostenibles (IU-Ecoaqua) 
de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (ULPGC), y utili-
zará un enfoque novedoso, desa-
rrollado en los arrecifes de coral, 
combinando censos visuales con 

atributos funcionales y del ciclo de 
vida de las especies, algo que per-
mitirá cuantificar la cantidad de 
biomasa (i.e. peso) de peces gene-
rada por unidad de tiempo, así 
como la capacidad de regenera-
ción de las comunidades a través 
del reclutamiento de juveniles, se-

gún señala el instituto universita-
rio de la ULPGC en un comunica-
do. Estos indicadores dinámicos 
aportarán información para hacer 
un manejo a corto y largo plazo de 
los recursos pesqueros tanto en 
las áreas afectadas por el volcán 
como en las colindantes.  

Néstor E. Bosch, investigador 
asociado a ABAS, resalta la im-
portancia de cuantificar indica-
dores dinámicos para comprender 
la sostenibilidad a medio y largo 
plazo de las pesquerías de peces 
costeros. «A pesar  de que la co-
munidad científica reconoce el 
dinamismo de las comunidades 
ecológicas, la gran mayoría de es-
tudios de evaluación de impacto 
de fenómenos extremos», como 
es en este caso el volcán de La Pal-
ma, «utilizan indicadores estáticos 
tales como el número de especies 
(riqueza), de peces (abundancia) 
y su peso (biomasa)».

La vida aflora en los arrecifes 
creados por la erupción del 
volcán de Cumbre Vieja

Un pulpo deslizándose por los nuevos arrecifes.  NÉSTOR E. BOSH

De izquierda a derecha, Sixto Martín, Manuel Ramírez, Lluís Serra, Ángel Tristán y Javier Santaolalla.  ULPGC
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.
Un estudio liderado por el Ins-
tituto Universitario de Sanidad 
Animal y Seguridad Alimenta-
ria (IUSA) de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC), en el que participa la 
Universidad Complutense de 
Madrid (UCM) ha identificado 
dos patógenos bacterianos cau-
santes del fallecimiento de cin-
co delfines de vida libre vara-
dos en las costas atlánticas y 
mediterráneas, informa la ins-
titución en una nota de prensa. 

 El estudio, publicado en Ani-
mals, se ha llevado a cabo con 
cuatro delfines listados (Stene-
lla coerulealba) y uno mular, 
más conocido como nariz de 
botella (Tursiops truncatus). 
Tres de los delfines listados va-
raron en las costas de Almería, 
Cádiz, y Málaga; el cuarto en 
Fuerteventura y el delfín mular 
en Gran Canaria.   

 «Todos los animales presen-
taban lesiones supurativas a 
piogranulomatosas y trom-
boembólicas en dos o más ór-
ganos. Los análisis microbioló-
gicos que realizamos permitie-
ron la identificación de dos pa-
tógenos bacterianos incluidos 
en el género Nocardia”, señala 
Ana Isabel Vela, Catedrática de 
la UCM.   El primero  es un mi-
croorganismo causante de in-
fecciones sistémicas, cutáneas 
y pulmonares en la especie hu-
mana, concretamente en indi-
viduos inmunocomprometidos, 
y nunca se había asociado a en-
fermedades en cetáceos.  En 
cuanto a la segunda bacteria, 
es la primera vez que se iden-
tifica en delfines en libertad.  

Identifican en 
delfines un 
patógeno que 
infecta a humanos

45Jueves 21.04.22 
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

La vida aflora en los arrecifesLa vida aflora en los arrecife
creados por la erupción del creados por la erupción 
volcán de Cumbre Vieja
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Las jornadas vuelven tras 
dos años de ausencia por 
la covid. Esta quince 
edición tendrá lugar los 
días 27 y 28 de abril y 
podrá seguirse ‘online’ 
G. FLORIDO

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. El 
Seminario Internacional de Comar-
cas Sostenibles, organizado por la 
Mancomunidad del Sureste, «ayu-
da a marcar el camino» que debe 
seguir la isla hacia la sostenibili-
dad. Con estas palabras el presi-
dente del organismo comarcal y al-
calde de Santa Lucía de Tirajana, 
Francisco García, saludó ayer la 
vuelta de estas jornadas, ausentes 
durante los dos últimos años por 
las medidas de control sanitario im-
plementadas contra la covid-19. 
Tendrá lugar los días 27 y 28 de abril 
en el Teatro Víctor Jara (Vecinda-
rio). 

García, que presentó el semina-
rio en el Hotel Santa Catalina, en la 
capital, junto a la vicepresidenta de 
la mancomunidad y alcaldesa de 
Ingenio, Ana Hernández, y el regi-
dor de Agüimes, Óscar Hernández, 
subrayó, además, que «supone un 
esfuerzo en la alianza entre el mun-
do profesional, el académico y las 
políticas públicas de transición eco-
lógica y energética» que están lle-
vando a cabo las instituciones. 

Para Óscar Hernández, por su 
parte, demuestra «el compromiso» 
que siempre ha tenido esta comar-
ca «con el desarrollo sostenible», 
convertida hoy, apostilló, en parte 
fundamental para el desarrollo de 
la isla una vez superada «la situa-
ción de abandono»  que sufrieron 
estos tres municipios. Y Ana Her-
nández, por último, enfatizó que es-

tas jornadas son un exponente más 
del «trabajo diario» que hacen es-
tos tres municipios en pos de la sos-
tenibilidad. 

García destacó que el seminario 
presentará en esta edición a dos ex-
pertos internacionales que mostra-
rán sus experiencias como ejem-
plos del desarrollo sostenible: por 
un lado, el doctor Michael Ben-Eli, 
fundador del Laboratorio de Soste-
nibilidad y autor de los ‘Cinco Prin-
cipios Básicos de Sostenibilidad’, y 
por el otro, Marta Rós Karlsdóttir, 
responsable del uso sostenible de 
los recursos naturales de la Autori-
dad Nacional de Islandia, que «expli-
cará cómo este país ha pasado de 
ser un modelo mundial en sosteni-

bilidad y eficiencia energética». 
Contará también con Tomás Ro-

magosa, director técnico de la Aso-
ciación Empresarial Eólica, que ha-
blará sobre la implantación de los 
parques eólicos marinos, ámbito en 
el que, según García, «Gran Cana-
ria pasará a convertirse en referen-
te internacional», y con Alberto Ceña, 
experto a escala internacional y ase-
sor técnico de la Asociación Empre-
sarial Eólica, que explicará cómo el 
hidrógeno puede ser un combusti-
ble alternativo en la descarboniza-
ción del sistema canario. 

José Juan Castro, doctor en Cien-
cias del Mar de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, pondrá 
sobre la mesa el debate entre el De-
sarrollo Sostenible y el Equilibrio 
Sostenible. Y Jorge Méndez, profe-
sor titular de Física Aplicada en la 
Universidad de La Laguna, expon-
drá la situación y oportunidades  de 
las ‘tierras raras’ y explicará cómo 
se pueden aplicar en las energías 
renovables. Finalmente, Noemí Me-
lián y Pedro Cabrera, miembros del 
Grupo de Investigación de Sistemas 
de Energías Renovables de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria, explicarán las posibilidades 
de abaratamiento de los costes en 
la producción de agua desalada uti-
lizando inteligencia artificial o tec-
nología energética.  

Ana Hernández destacó que este 
año el seminario podrá seguirse vía 
‘online’ a través de la web semina-
riocomarcassosteibles.com.

El Seminario de Comarcas Sostenibles 
«marca el camino» que debe seguir la isla

«Nuestro pueblo ya 
dijo alto y claro no al 
petróleo» 

La presentación del seminario 
sirvió también ayer para que 
los gestores de esta manco-
munidad, referente en Cana-
rias en la defensa de la soste-
nibilidad, mostraran su posi-
cionamiento oficial respecto 
a, por ejemplo, la construc-
ción de la central del Salto de 
Chira, infraestructura que en-
tienden vital para avanzar en 
la penetración de las energías 

renovables en la isla. En esta 
línea, García, que hizo las ve-
ces de portavoz, confesó que 
desde la mancomunidad no se 
entiende que el Gobierno de 
España «permita por decreto» 
la entrada de las gasificadoras 
en Canarias. Y también mos-
traron su oposición a la auto-
rización del gobierno marro-
quí de prospecciones petrolí-
feras en aguas próximas a las 
islas. «Nuestro pueblo ya dijo 
alto y claro no al petróleo y no 
vamos a cambiar en absolu-
to», sentenció el alcalde san-
taluceño.

Fecha y escenario. El semina-
rio se celebrará los días 27 y 
28 de abril, en horario de tar-
de, en el Teatro Víctor Jara. 

Cuatro bloques.  Se disertará 
sobre parques eólicos marinos, 
‘tierras raras’, el hidrógeno 
como combustible o tecnolo-
gías emergentes en desalación. 

Asistencia.   Se podrá acudir de 
forma presencial, para lo que 
conviene inscribirse, o vía web.

LAS JORNADAS

Contará con cuatro 
guaguas nuevas y tendrá 
más frecuencias y más 
paradas. Lo prestará 
Guaguas Gumidafe los 
próximos ocho años 
CANARIAS7

SANTA LUCÍA DE TIRAJANA. El pre-
sidente del Cabildo, Antonio Mora-
les, y el vicepresidente y conseje-
ro de Transporte y Movilidad, Mi-
guel Ángel Pérez del Pino, fueron 
testigos ayer de la puesta en marcha 
del servicio de transporte público 

en Santa Lucía de Tirajana, que 
prestará el nuevo operador, Gua-
guas Gumidafe. Les acompañó el 
alcalde Francisco García. 

«La movilidad es un elemento 
fundamental para el desarrollo so-
cial y económico de la Isla, y en este 
caso, este servicio de transporte 
público lo va a ser para   Santa Lu-
cía de Tirajana», apuntó Morales. 
La Autoridad Única del Transpor-
te de Gran Canaria (AUTGC), el Ca-
bildo y el Ayuntamiento, uno de los 
dos de la isla que pertenecen a la 
AUTGC, han colaborado para ha-
cer realidad este servicio, «adap-
tado a los nuevos tiempos, moder-

no, ágil y accesible» para toda la 
ciudadanía. 

Por su parte, Pérez del Pino va-
loró «el gran esfuerzo realizado por 
el consistorio municipal e informó 
de que las líneas de transporte las 
va a gestionar Guaguas Gumidafe 
durante los próximos 8 años. En-

tre las mejoras que supondrá, avan-
zó que el servicio contará «con 4 
nuevos vehículos más sostenibles, 
modernos y completamente acce-
sibles y que se va a integrar por pri-
mera vez la tecnología de la tarjeta 
única en Gran Canaria para que los 
bonos transporte se puedan usar 

en este municipio». También se 
ampliará el número de kilómetros 
del recorrido del servicio, de los 
115.000 kilómetros actuales has-
ta los 150.000 km, 35.000 adicio-
nales a los que había antes. «Este 
servicio de transporte urbano cohe-
siona sostenibilidad, moderniza-
ción y digitalización». 

Y García explicó cómo se va a 
desglosar el presupuesto de 
1.471.33 euros que va a destinar el 
ayuntamiento para el servicio de 
transporte urbano en el municipio. 
«566.451 euros se van a destinar 
para subvención al usuario, 560.885 
euros para la aportación al soste-
nimiento del equilibrio financiero 
del servicio, que es deficitario y 
344.000 euros para la compra de 
4 guaguas nuevas». También anun-
ció que «se reforzarán líneas los fi-
nes de semana y festivos, se incre-
mentará el número de frecuencias 
a diario y habrá más paradas».

Comienza a operar el nuevo 
servicio de transporte público 
en Santa Lucía de Tirajana

Pérez del Pino, García y Morales, en una de las guaguas.  C7

Un momento de la presentación, con Óscar Hernández, Francisco García y Ana Hernández.  ARCADIO SUÁREZ
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

El Seminario de Comarcas SosteniblesEl Seminario de Comarcas Sostenibles
«marca el camino» que debe seguir la isla

José Juan Castro, doctor en Cien-,
cias del Mar de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, pondrá , p
sobre la mesa el debate entre el De-
sarrollo Sostenible y el Equilibrio 
Sostenible. 



El Seminario 
Internacional de 
Comarcas Sostenibles 
reunirá hasta mañana a 
expertos nacionales y 
mundiales 
CANARIAS7 

SANTA LUCÍA DE TIRAJANA. Hoy 
vuelve, tras dos años de ausen-
cia por la covid, el Seminario In-
ternacional de Comarcas Soste-
nibles, que reafirma el compro-
miso de la comarca del sureste, 
conformada por Ingenio, Agüi-
mes y Santa Lucía de Tirajana, 
por fomentar la divulgación y la 

formación en sostenibilidad. 
Organizado por la Mancomu-

nidad del Sureste, tendrá lugar 
en horario de tarde entre hoy y 
mañana. La inauguración está 
prevista a las 17.00 horas y co-
rrerá a cargo de los tres alcaldes 
de la comarca. También se pre-
vé que asistan el vicepresidente 
del Gobierno canario, Román Ro-
dríguez, y el presidente del Ca-
bildo, Antonio Morales. 

La ponencia inaugural la pro-
nunciará el doctor Michael Ben-
Eli, fundador del Laboratorio de 
Sostenibilidad y autor de los ‘Cin-
co Principios Básicos de Sosteni-
bilidad’. Es uno de los dos exper-
tos internacionales de esta edi-

ción. La otra será Marta Rós 
Karlsdóttir, responsable del uso 
sostenible de los recursos natu-
rales de la Autoridad Nacional de 
Islandia, que hablará del mode-
lo implantado en este país. 

Además, el seminario contará 
con Tomás Romagosa, director 
técnico de la Asociación Empre-
sarial Eólica, para tratar los par-
ques eólicos marinos, y con Al-
berto Ceña, asesor técnico de la 
Asociación Empresarial Eólica, 
que explicará cómo el hidrógeno 
puede ser un combustible alter-
nativo en la descarbonización del 
sistema canario. 

Las jornadas también conta-
rán con la presencia de José Juan 

Castro, doctor en Ciencias del Mar 
de la ULPGC, que pondrá sobre 
la mesa el debate entre el Desa-
rrollo Sostenible y el Equilibrio 
Sostenible. Además, Jorge Mén-
dez, profesor titular de Física Apli-
cada en la Universidad de La La-
guna, se adentrará en el concep-
to de ‘tierras raras’ y explicará 
cómo se pueden aplicar en las 
energías renovables, y Noemí Me-
lián y Pedro Cabrera, investiga-
dores del Grupo de Investigación 
de Sistemas de Energías Renova-
bles de la ULPGC, y abordarán 
sistemas como la ósmosis direc-
ta y el uso de la Inteligencia Ar-
tificial en el funcionamiento de 
las plantas desaladoras.

Arranca hoy el foro que reafirma la apuesta 
del sureste por la formación en sostenibilidad

El gobierno municipal 
descarta implantar las 
zonas azules, pero busca 
asesoramiento en 
Sagulpa para gestionar los 
estacionamientos locales 
G. F. 

AGÜIMES. El Ayuntamiento de 
Agüimes estudia regular el uso 
de los aparcamientos en el barrio 
de Playa de Arinaga para que, sin 
descuidar al visitante, se le dé al-
gún tipo de prioridad al residen-
te a la hora de aparcar en ciertos 

puntos o calles. El edil de Obras, 
Efraín González, descarta implan-
tar las zonas azules, pero sí ade-
lanta la intención municipal de 
encargar un estudio que les in-
dique la manera de equilibrar el 
uso de los aparcamientos públi-
cos entre vecinos y visitantes. 

Este es uno de los cometidos 
que, según avanza González, pre-
tende trabajar el consistorio agüi-
mense con la empresa pública 
Sagulpa, del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria. El ple-
no de Agüimes aprobó en el ple-
no de este lunes la declaración 
de Sagulpa como medio propio 

personificado, que es lo que per-
mitirá al Ayuntamiento realizar-
le encargos como servicio técni-
co para la realización de traba-
jos y actividades relacionadas con 
sus competencias y funciones en 
el ámbito de la movilidad urba-
na. Entre otras, por ejemplo, el 
estudio de esa regulación de los 
aparcamientos en Arinaga. 

En la misma sesión, según in-
forma el consistorio en un comu-
nicado, aprobó que las festivida-
des locales en 2023 sean el 20 de 
enero, día de San Sebastián, pa-
trón del municipio, y el jueves de 
carnaval, que en 2023 caerá el 23 
de febrero. También se aprobó una 
moción presentada por CC en la 
que se insta a la Consejería de Edu-
cación a mantener como obliga-
toria en la educación secundaria 
la asignatura de Historia y Geogra-
fía de Canarias, ante la propuesta 
realizada por el Gobierno de su-
primir su obligatoriedad.

Agüimes estudia regular el 
aparcamiento en Arinaga en 
favor de los residentes

En la imagen, una de las calles de Arinaga.  ARCADIO SUÁREZ
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INGENIO. El Ayuntamiento de 
Ingenio aprobó por unanimi-
dad en el pleno de este lunes 
la ordenanza reguladora defi-
nitiva del servicio municipal 
del taxi en el municipio, que 
garantiza a la ciudadanía un 
servicio de 24 horas durante 
todo el año con turnos obliga-
torios y reglamento sanciona-
dor para los incumplimientos, 
el cambio de uniforme en épo-
ca de verano y el sello ‘pet 
friendly’ de algunos vehículos 
que permitirían llevar masco-
tas en el interior del vehículo. 

En la misma línea, el pleno 
ratificó el nuevo modelo del 
servicio de apuntadores del 
servicio público en el aeropuer-
to, con gestión directa de los 
ayuntamientos de Telde e  In-
genio a través de la empresa 
pública Fomentas. La previsión 
es que el nuevo servicio arran-
que entre junio y julio. 

También por unanimidad sa-
lió adelante el Plan de Accesi-
bilidad, que tiene como objeti-
vo general atender las caren-
cias en accesibilidad universal 
de Ingenio mediante la adapta-
ción progresiva de los espacios 
públicos urbanos, edificios pú-
blicos, transportes y sistemas 
de información y comunicación 
ya existentes. El trabajo reali-
zado ha permitido diagnosticar 
52 edificios, la red viaria, la pla-
ya de El Burrero, entornos es-
colares y las paradas de gua-
guas y de taxis. Es un mapa a 
diez años vista que transforma-
rá la accesibilidad de la villa.

Ingenio aprueba la 
norma que 
garantiza un 
servicio de taxis 
las 24 horas

CANARIAS7  

LA ALDEA. La Consejería de 
Obras Públicas, Infraestructu-
ras, Transporte y Movilidad del 
Cabildo de Gran Canaria, que 
dirige Miguel Ángel Pérez del 
Pino, ha comenzado a asfaltar 
la carretera GC-200 que une 
La Aldea de San Nicolás y Mo-
gán, concretamente el tramo 
comprendido entre la roton-
da de entrada al municipio, en 
la conexión con la GC-2, y Cac-
tualdea Park. 

Además de este tramo de la 
GC-200, la próxima semana el 
Cabildo también va a asfaltar 
la GC-173, la vía que va desde 
la rotonda de entrada al mu-
nicipio hasta el Puerto de La 
Aldea.  

En total se rehabilitarán algo 
más de cinco kilómetros, con 
una inversión de 468.000 eu-
ros.  

La GC- 200 está cerrada al 
tráfico mientras se realizan los 
trabajos, de 9:00 a 19:00 ho-
ras. La ruta alternativa habili-
tada de lunes a viernes es por 
El Hoyo. Los fines de semana 
la carretera está abierta.

El Cabildo asfalta 
cinco kilómetros 
de la GC-200 en  
La Aldea 

CANARIAS7 

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA .
Coalición Canaria San Barto-
lomé de Tirajana instará al go-
bierno municipal, en el próxi-
mo Pleno, a que tramite la so-
licitud de ayuda para la Reha-
bilitación y Regeneración de 
la Urbanización La Paz, cons-
tituida por 132 viviendas.  

Informa de que más de 250 
vecinos se ven afectados por 
los problemas estructurales y 
funcionales que lleva acumu-
lando la urbanización, como 
son el deterioro en las colum-
nas de cimentación, humeda-
des, azoteas en mal estado, au-
sencia de ascensores que im-
piden la movilidad de personas 
mayores o con dificultades, cá-
mara de aire de los edificios, 
las aljibes, o la inoportuna ubi-
cación del cuarto de transfor-
madores, situado en los bajos 
de uno de los edificios y que 
pone a los vecinos en riesgo y 
los expone a ruidos excesivos 
continuos. El líder de CC, Ale-
jandro Marichal, recuerda que 
esta fue una de las tres urbani-
zaciones que quedaron exclui-
das de los proyectos ARRU.

CC insta a San 
Bartolomé que 
retome las obras 
en La Paz

13Miércoles 27.04.22 
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Arranca hoy el foro que reafirma la apuestaArranca hoy el foro que reafirma la apuesta
del sureste por la formación en sostenibilidad

Castro, doctor en Ciencias del Mar ,
de la ULPGC, que pondrá sobre, q p
la mesa el debate entre el Desa-
rrollo Sostenible y el Equilibrio 
Sostenible. 

Las jornadas también conta-j
rán con la presencia de José Juan 
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El desarrollo de la 
sostenibilidad y los 
parque eólicos 
marinos, a debate 
La 15ª edición vuelve después de dos años   
de ausencia de forma presencial y ‘on line’

El Seminario Internacional de Co-
marcas Sostenibles, en su 15º edi-
ción, se inauguró ayer tras dos 
años de ausencia por la pandemia 
de covid, y lo realizó a lo grande en 
el teatro Víctor Jara, sito en Vecin-
dario, en el municipio de Santa 
Lucía de Tirajana. Además, lo hizo 
con unas 200 personas inscritas. 
La mayoría siguió la primera jor-
nada on line y cerca de medio cen-
tenar estaba presente en la sala. 

Estaba claro que entre los po-
nentes y los asistentes había cla-
ros deseos de conocer otros pun-
tos de vista y aspectos sobre la 
sostenibilidad en cada una de las 
ponencias, como en los coloquios 
posteriores. La normalidad vol-
vió, o casi, ya que muchos del pú-
blico llevaba la mascarilla. 

El primer ponente fue el israelí, 
afincado en Nueva York, Michel 
Ben-Eli, que explicó sobre su teo-
ría de los cinco principios básicos 
de la sostenibilidad. 

Tras la mesa redonda por la pri-
mera ponencia, el doctor en Cien-
cias del Mar de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Castro, expu-
so su conferencia titulada Desa-
rrollo sostenible vs Equilibrio Sos-
tenible. 

Posteriormente, fue el segundo 
bloque iniciado por Marta Rós Ka-
risdóttir, directora de usos soste-
nibles de los recursos naturales de 
la Autoridad Nacional de Energía 
de Islandia. 

Y el último tema que se trató en 
la primera jornada fue en relación 
a los parques eólicos marinos, que 
es una opción que crece en las Is-
las. Tomás Romagosa, director 
técnico de la Asociación Empresa-

rial Eólica (AEE) fue quien desa-
rrolló la conferencia. 

Antes de la exposición de cada 
una de las ponencias, fue el acto 
inaugural de esta 15ª edición, en el 
que estaban el presidente de la 
Mancomunidad del Sureste y al-
calde de Santa Lucía de Tirajana, 
Francisco García; la alcaldesa de 

Ingenio, Ana Hernández; el alcal-
de de Agüimes, Óscar Hernández; 
y el presidente del Cabildo de 
Gran Canaria, Antonio Morales, 
que fue uno de los fundadores de 
esta mancomunidad y promoto-
res de este seminario sobre la sos-
tenibilidad. 

Morales resaltó la defensa  del 
impulso de la «economía energé-
tica y de la alimentaria, la seguri-
dad turística, sin olvidar la justicia 
social, la igualdad». 

Ana Hernández destacó el valor 
de la unión de los tres municipios 
del sureste «a favor del bien co-
mún», y la necesidad de «enfren-
tarnos a los retos juntos».

SANTA LUCIA DE TIRAJANA
M. Á. M.

17.00 horas 
Jorge Méndez, Profesor Titular 
de Física Aplicada en la Univer-
sidad de La Laguna, imparte la 
conferencia «Tierras Raras», mi-
nerales críticos para la tecnolo-
gía y las energías renovables. 

17.35 horas 
Alberto Ceña, director de Bepte 
SL y Asesor Técnico de la AEE,  
sobre ‘El Hidrógeno, un combus-
tible alternativo en la descarbo-
nización del sistema canario’. 

18.20 horas 
Noemí Melián, investigadora del 
grupo de investigación de Siste-
mas Energéticos Renovables de 
la ULPGC, expondrá ‘Tecnologías 
emergentes en desalación. Pros-
pectiva de la ósmosis directa’.  

18.55 horas 
Pedro Cabrera, investigador de 
la ULPGC, sobre el uso de Inteli-
gencia Artificial en una  desala-
dora para controlar su consumo 
energético en tiempo real. 

19.30 horas 
Mesa redonda moderada por 
Roque Calero.

Programa del 
seminario

| A. C.A la izqda., Ana Hernández,  y Morales, Francisco García y Óscar Hernández.

La directora de 
Energía de Islandia 
plantea usos 
sostenibles de los 
recursos naturales

>>

Santa Lucía de Tirajana | 15º Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles

Y en el principio fue un choque.

Y como en todo choque, hubo que hacer un parte.

La era de peritos y abogados había comenzado

y la burocracia y la cláusula gobernaban.

Y ENTONCES LLEGÓ
LÍNEA DIRECTA Y DIJO:

“EVOLUCIONEMOS. HAGAMOS SEGUROS
DE COCHE, MOTO Y HOGAR QUE PONGAN

AL CLIENTE EN EL CENTRO”

Porque ya revolucionamos los seguros de coche,

ahora vamos a evolucionar el futuro de todos los demás.

LLAMA HOY Y LLÉVATE UNA BAJADA EN TUS SEGUROS.

Contratación sujeta a normas de suscripción de la compañía y a las condiciones de la promoción. 
Aplicable para nuevas contrataciones. No acumulables a otras promociones o descuentos. Válido hasta el 31/12/2022.

917 701 701 CÁMBIATE YA

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

El desarrollo de la
sostenibilidad y losy
parque eólicos p q
marinos, a debate 

Tras la mesa redonda por la pri-p p
mera ponencia, el doctor en Cien-p
cias del Mar de la Universidad de
Las Palmas de Gran Castro, expu-p
so su conferencia titulada Desa-
rrollo sostenible vs Equilibrio Sos-
tenible.

grupo linea directa 
aseguradora 
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El valor de ser directo. linea directa 
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Universidad

La Universidad se 
suma a ‘Living Lab’ 
para contribuir a 
cambiar el modelo 
productivo canario
La iniciativa va a dinamizar 
y nuclear la I+D+i con el 
primer centro tecnológico 
del sector turístico 

El Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Las Palmas ce-
lebrado ayer, acordó la partici-
pación de la ULPGC como Pa-
trono de la Fundación Canaria 
Living Lab, una fundación sin 
ánimo de lucro que nace para 
transformar el modelo produc-
tivo canario, formada por varios 
grupos empresariales.   

Su objetivo es la promoción y 
apoyo a la investigación de má-
xima calidad, para contribuir al 
beneficio general de la socie-
dad y a la mejora de la competi-
tividad de la economía canaria, 
mediante la generación de co-
nocimiento tecnológico, reali-
zando actividades de I+D+i, de-
sarrollando y gestionando es-
pacios de generación de datos y 
experimentación en vivo (li-
ving labs y hotel labs) y poten-
ciando su aplicación al tejido 
empresarial con un modelo de 
colaboración público privada.  

Para ello se va a dinamizar y 
nuclear la I+D+i en torno a la 
creación de un Centro Tecnoló-
gico, el primero de España del 
sector turístico, con la creación 
de la primera red de Hoteles La-
boratorio del mundo y Desti-
nos Living Lab. La presidencia 
de la Fundación recae en el rec-
tor honorario Francisco Rubio 
Royo y contará, junto a repre-
sentantes empresariales, con 
miembros de la ULPGC entre 
los que se encuentra la vice-
rrectora de Proyección Social y 
Comunicación, Suny Beerli. 

Otro de los puntos aproba-
dos ayer fue el nuevo Regla-
mento de Venia Docendi, pre-
sentado por la cicerrectora de 
Profesorado, Ordenación Aca-
démica e Innovación Educati-
va, Cecilia Dorado, y la directora 
de Ordenación Académica, An-
geles Marrero. Se trata de la au-
torización académica necesaria 
para impartir docencia en títu-
los oficiales para quien no sea 
profesor universitario.  

El documento, que sustituye 
al vigente desde junio de 2010, 
se ajusta a la realidad presente, 
eliminando venias docendi en 
desuso e incluyendo figuras no 
contempladas hasta ahora, co-
mo la incorporación de profe-
sorado con perfil investigador, 
así como la necesaria contribu-
ción de profesionales de reco-
nocida competencia en la do-
cencia habilitante, para formar 
al alumnado para afrontar si-
tuaciones profesionales reales.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
LP/DLP

La ULPGC cuantifica el papel de las 
algas para frenar el cambio climático
Investigadores de Ecoaqua participan en el estudio que lidera ABAS sobre los 
bosques marinos de rodolitos y su capacidad para atrapar CO2 de la atmósfera

Cartografiar las extensiones de ro-
dolitos en Canarias y en el conjun-
to de la Macaronesia, y cuantificar 
la capacidad de estas algas rojas co-
ralináceas de atrapar CO2 de la at-
mósfera y, por tanto, de contribuir 
a la mitigación del cambio climáti-
co. Este es el objetivo del proyecto 
Mac-Rodo que lidera la Asociación 
Biodiversidad Atlántica y Sosteni-
bilidad (ABAS) en el que participan 
investigadores del Instituto Uni-
versitario de Investigación en 
Acuicultura Sostenible y Ecosiste-
mas Marinos (IU-Ecoaqua)  de la 
Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC). 

El proyecto contempla tres blo-
ques de acciones para arrojar más 
luz sobre estos ecosistemas, muy 
presentes en Canarias y de los que 
se conoce muy poco. A través del 
mismo se realizarán labores de car-
tografiados de los fondos de rodoli-
tos en Madeira y en Gran Canaria; 
así como experimentos en estos 
hábitats para cuantificar la absor-
ción de carbono, y en el laboratorio 
para estimar su sensibilidad al in-
cremento de nutrientes y disminu-
ción de la luz. Con una duración de 
12 meses y unos 40.000 euros de 
financiación, Mac-Rodo forma par-
te del programa Life4Best de la 
Unión Europea para el Medio Am-
biente y la Acción Climática en las 
regiones ultraperiféricas. Por parte 
de ABAS participan Francisco Ote-
ro Ferrer -investigador principal-, y 
Nestor E. Bosch; y por parte del IU-
Ecoaqua de la ULPGC, Fernando 
Tuya, Ricardo Haroun, Fernando 
Espino y el investigador predocto-
ral Marcial Cosme de Esteban. 

El estudio y conservación de es-
tos hábitats son una prioridad para 
la Unión Europea dado su papel 
para soportar la biodiversidad aso-
ciada y posible contribución a la 
mitigación de los efectos del cam-
bio global. «En Canarias los rodoli-
tos tienen esa forma de roscas, con 
muchos huecos que sirven como 
nidos para pequeños animales, y 
por tanto es un lugar de cría para 
muchas especies. Además, al ser 
un vegetal, hace la fotosíntesis y fi-
ja dióxido de carbono, lo cual es 
importante para la regulación del 
CO2 en el agua. Cuando hablamos 
de bosques, tenemos en la mente a 
poblaciones de árboles, pero desde 
el punto de vista de la función los 

hábitats de rodolitos también son 
pequeños bosques», apuntó Otero, 
al tiempo que señaló su importan-
cia como reclamo para actividades 
turísticas y recreativas, como el bu-
ceo, cuando están en buen estado. 

Entre las acciones que se han lle-
vado a cabo figura la primera cam-
paña de mapeo de estos hábitats 
submareales en la zona del Parque 
Natural Marino de Cabo Girao, al 
sur de Madeira, a finales del pasado 
mes de marzo, en colaboración con 
investigadores de la Asociación de 
Madeira para la Conservación Ma-
rina (Amaco). La cartografía se lle-
vó a cabo con un sónar de barrido 
lateral, una tecnología que permite 
caracterizar el tipo de fondo sub-
marino y la extensión de hábitats 
de interés como es el caso de los 
fondos de rodolitos.  «Este fue el 

primer objetivo del proyecto y le 
vamos a dar continuidad en Gran 
Canaria, a finales de agosto o prin-
cipios de septiembre, realizando 
mapas de áreas de rodolitos que ya 
conocemos, principalmente en el 
noreste y en el sur de la Isla». 

Acción humana 

El segundo bloque de acciones 
consistirá en chequear el estado de 
salud de estos bosques marinos, y 
estudiar cómo les afecta la activi-
dad humana. «Queremos recrear 
en el laboratorio las condiciones 
donde viven estas algas, e interac-
tuar produciendo efectos de ori-
gen humano que pudieran pertur-
barlas, como la contaminación. Po-
demos simular, por ejemplo, un 
vertido accidental de una depura-
dora para ver cómo esa contamina-

ción orgánica puede afectar a la sa-
lud de estos organismos», apuntó 
Francisco Otero. 

También en el laboratorio se va a 
recrear el efecto del calentamiento, 
«para ver como estos organismos 
responden en un escenario poten-
cial de aumento de temperatura»; y 
estudiarán como crecen, dado que 
el esqueleto de los rodolitos está 
formado por carbonato de calcio y 
su crecimiento es extremadamen-
te lento -uno o dos milímetros al 
año-. «Conocer su modelo de creci-
miento nos ayudará a saber el esta-
do de salud de estas poblaciones». 

El tercer bloque del proyecto es-
tará centrado en dar a conocer y 
concienciar sobre la importancia 
de estos hábitats marinos, y apor-
tar a las autoridades el conoci-
miento necesario para su gestión.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
María Jesús Hernández

| PEDRO NEVESBuceadores que colaboran en el proyecto Mac-Rodo, en un hábitat de rodolitos en Madeira.

«Ingenieros del mar» que dan nombre a El Confital
Los rodolitos son unas algas rojas coralináceas que 
crecen sueltas sobre el lecho marino formando 
nódulos. Calificados por los investigadores como 
«ingenieros ecosistémicos» pueden ocupar gran-
des extensiones del litoral y al morir pueden ser 
transportados por las corrientes y mareas a las pla-
yas, contribuyendo así a la generación de arena, al-
go que se conoce coloquialmente en Canarias co-
mo «confite», que da nombre a la bahía de El Con-
fital, en Las Palmas de Gran Canaria. Suelen cubrir 
grandes extensiones, y en Canarias se desarrollan 

principalmente entre los 15 y los 100 metros de 
profundidad. Están presentes en los fondos que 
rodean las ocho islas y en muchas playas, aunque 
suele ser más notable en las islas orientales, que 
son las que cuentan con mayor plataforma insular 
y atesoran más edad geológica. Cuando están vi-
vos, su color es rosado o violeta y una vez finaliza-
do su ciclo de vida pierden esta coloración y se 
vuelven blancos. Se asemejan a las populares «ros-
cas o cotufas», algo que ha convertido a algunas 
playas canarias en un reclamo turístico. | M. J. H.

El estudio facilitará 
los primeros mapas 
de estas poblaciones 
en aguas de Madeira 
y de Gran Canaria 

>>
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La ULPGC 
presenta avances 
en acuicultura 
multitrófica 
integrada en tierra
Unos 70 investigadores 
comparten sus cultivos 
de macroalgas, moluscos, 
bivalvos y otras especies

El Instituto Universitario de 
Acuicultura y Ecosistemas Ma-
rinos Sostenibles (IU-Ecoa-
qua) de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC), con la investigadora 
Gercende Courtois de Viçose 
como investigadora principal, 
ha presentado los avances en 
el estudio de acuicultura mul-
titrófica integrada en tierra en 
la tercera reunión anual del 
proyecto europeo AquaVitae, 
celebrada en Oporto (Portu-
gal). Un encuentro donde la 
mayoría de los socios de esta 
iniciativa han compartido y 
debatido sobre los progresos 
en los principales resultados 
de sus respectivas investiga-
ciones sobre el desarrollo de 
nuevas soluciones robustas y 
replicables para la producción 
acuícola de bajo nivel trófico, a 
través de la optimización de 
los sistemas y procesos. 

El estudio de Acuicultura 
Multi-Trófica Integrada 
(AMTI) en tierra liderado por el 
Grupo de Investigación en 
Acuicultura (GIA) del IU-Ecoa-
qua, en el que también partici-
pan centros de investigación y 
empresas del sector prove-
nientes de Francia, Sudáfrica y 
España, ha enfocado la investi-
gación incluyendo únicamen-
te especies de bajo nivel trófi-
co, tales como el abalón u oreja 
de mar, el pepino de mar o las 
macroalgas, entre otras. 

Para ello, han desarrollado 
metodologías experimentales 
comunes para poder facilitar el 
intercambio y la transferencia 
de conocimiento entre las dife-
rentes regiones en las que de-
sarrollan los casos de estudio. 
Los resultados presentados 
por el IU-Ecoaqua en esta fase 
de la investigación, se concen-
traron en el desarrollo de la 
producción de pepinos de mar 
de forma conjunta con la pro-
ducción de abalón, y en la inte-
gración de varias macroalgas 
en la alimentación del abalón 
para incrementar la sostenibi-
lidad de las dietas de estos in-
vertebrados. «El abalón se pue-
de cultivar junto a otras espe-
cies, tanto en alta mar como en 
tanques de tierra, por lo que el 
coste de infraestructuras en 
empresas acuícolas podría re-
ducirse bastant», apunta  Cour-
tois de Viçose, y puntualiza: 
«algo que puede favorecer al-
tamente su producción».

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
LP/DLP

Innovación 

| ANDRÉS CRUZJavier Soraluce en la planta piloto preindustrial para la desalinización de agua por destilación al vacío, instalada en la sede de Plocan en Taliarte.

Plocan ensaya tecnología sostenible 
para generar agua e hidrógeno verde
Un consorcio internacional desarrolla una planta piloto portátil de bajo consumo 
para desalinizar agua de mar por destilación al vacío con recursos naturales

La Plataforma Oceánica de Cana-
rias (Plocan) ensaya en Taliarte 
una tecnología pionera de desali-
nización de agua de mar por desti-
lación al vacío para generar agua 
dulce de gran pureza e hidrógeno 
verde. Se trata de una planta pilo-
to preindustrial, portátil y de bajo 
consumo energético, fruto de un 
proyecto internacional que se de-
sarrolla en Barcelona desde hace 
más de seis años, en colaboración 
con la Agencia Estatal de Investi-
gación y Plocan junto con otros 
socios de Mexico, República Do-
minicana y Alemania, cuya fun-
ción principal es la destilación de 
agua en procesos de baja tempera-
tura. Lejos de utilizar tecnologías 
como la osmosis inversa para la 
desalinización, con menos de la 
mitad de energía, en lugar de ex-
traer sal, extraen H2O, obteniendo 
agua ultra pura que tiene varias 
aplicaciones, entre ellas, la cons-
trucción de baterías de hidrógeno. 

La solución, coordinada y pa-
tentada por el Centro Internacio-
nal de Métodos Numéricos (Cim-
ne) aprovecha recursos naturales 
como son el gradiente de tempe-
ratura de la columna de agua y la 
energía de las olas para la desalini-
zación de agua de mar y la refrige-
ración de pequeñas instalaciones 
cercanas a la costa. Así lo indicó 
ayer el investigador principal del 

proyecto COOSW, Pedro Arnau, 
durante el acto de presentación 
del mismo en la sede de Plocan en 
Gran Canaria, en el que estuvo 
acompañado por el profesor Asier 
Ibeas de la Universidad Autóno-
ma de Barcelona, la gestora de 
proyectos de la Unidad de Innova-
ción de Plocan Silvia Hildebrandt, 
y Joaquín Serrano, miembro del 
consejo de dirección de la Agencia 
Española de Investigación. 

Ventajas 

Entre las ventajas que tiene esta 
tecnología, figura la de su bajo 
consumo energético, para unas 
escalas de producción no muy ele-
vadas; además de que permite re-
ducir las necesidades de ocupa-
ción de espacio que actualmente 

tienen las plantas desalinizadoras 
industriales, minimiza el impacto 
medioambiental relacionado con 
el vertido de salmuera y genera 
productos de mayor calidad y va-
lor comercial como son la sal, para 
extracción de boro, y el agua pura, 
con una aplicabilidad directa en 
otros procesos como la genera-
ción de hidrógeno verde. «No es la 
tecnología más adecuada para 
abastecer de agua a una gran ciu-
dad, pero si a una plataforma off-
shore, o a pequeños núcleos de 
poblaciones, para su autoabaste-
cimiento, y que éste se genere me-
diante su propia energía, y a la vez 
pueda servir para producir esta 
materia prima para las baterías de 
hidrógeno», apuntó Javier Soralu-
ce, técnico del proyecto. 

COOSW combina tres tecnolo-
gías diferentes: un dispositivo 
WEC para obtener energía de las 
olas que se utiliza para el bombeo 
de agua de mar fría de las capas 
más profundas del océano; esta 
agua fría es aprovechada por la 
tecnología SWAC para la refrigera-
ción de aire; y finalmente, el gra-
diente de temperatura entre el 
agua bombeada más fría y el agua 
caliente producida por SWAC se 
utiliza para la desalinización utili-
zando la tecnología Cool Steam. 

La prueba que se está efectuan-
do en Plocan durante estas sema-
nas se centra en esta última tecno-
logía, un sistema de desaliniza-
ción por destilación al vacío mul-
tietapa, con una demanda de 
energía eléctrica inferior a 1,7 
kWh/m3, y que se beneficia del 
gradiente térmico entre las aguas 
a diferentes temperaturas obteni-
das con las tecnologías WEC y 
SWAC. «Este proyecto es un paso 
importante para contribuir a la 
descarbonización y a la creación 
de tecnología de aprovechamien-
to y producción de hidrógeno», 
concluyó Pedro Arnau.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
María Jesús Hernández

Núcleos rurales sin electricidad
El proyecto de la planta de desalinización de agua por destilación 
al vacío COOSW está ideado para espacios que están desconecta-
dos de las redes de agua potable e incluso, de las redes eléctricas. 
«Estamos en proceso de licitación con India, que tienen muchos 
núcleos rurales completamente desconectados y sus fuentes de 
agua está contaminadas. Dado que esta tecnología no extrae sal 
sino H2O, también podemos purificar agua», apuntó Javier Sora-
luce. Con esta planta se pueden producir en torno a 10 metros cú-
bicos diarios, ideal para poblaciones de menos de 15.000 perso-
nas y además con la ventaja de su propio abastecimiento energé-
tico. Actualmente trabajan en una segunda planta en la que se 
simplifica la parte de hardware para abaratar costes de fabrica-
ción de equipos, y para incrementar la producción. | M. J. H.

COOSW aprovecha 
el gradiente de 
temperatura de la 
columna de agua y la 
energía de las olas 

>>
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Un equipo del IUSA saca 
el material de un ejemplar 
que llegó a Arico. El 
hallazgo pone de relieve 
el impacto de las basuras 
en las especies marinas 
CANARIAS7 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Un 
equipo de profesionales e inves-
tigadores del Instituto de Sani-
dad Animal y Seguridad Alimen-
taria (IUSA) de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) encontró una mascari-
lla en el interior de un delfín que 
varó en la costa de Arico (Tene-
rife) el pasado mes de marzo. De 
la necropsia realizada al animal, 
un ejemplar hembra de delfín co-
mún (’Delphinus delphis’), se ex-
trajeron además otros residuos 
como botas desechables, sedales 
de pesca, hilos textiles, cabos y 

bolsas de plástico que estaban 
alojados en su estómago princi-
pal, según informó este viernes 
la universidad grancanaria me-
diante un comunicado. 

«Este hallazgo pone de relieve 
el enorme problema que supone 
la presencia de basuras y resi-
duos en el medio marino, prin-
cipalmente de materiales de plás-
tico, que tienen un gran impac-
to en las especies marinas», aña-

de la nota de la univer-
sidad. 

 Estudios anterio-
res realizados por el 
IUSA han puesto de 
manifiesto el alcance 
de este problema en 
los cetáceos varados 
en Canarias, demos-
trando la presencia de 
estas basuras en un 
7,74% de los cetáceos 
estudiados entre los 

años 2000 y 2016. Estos 
residuos fueron responsables de 
la causa de la muerte del animal 
en un 2,8% de los animales estu-
diados. 

El IUSA es una entidad de refe-
rencia en el estudio de los cetá-
ceos y desarrolla diversos proyec-
tos relacionados con su conser-
vación y protección, la prevención 
de varamientos y, en general, el 
conocimiento de estos animales 
en su hábitat en aguas canarias

Material encontrado en el interior del delfín.  INSTITUTO DE SANIDAD ANIMAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA (IUSA)

Investigadores de la ULPGC hallan 
una mascarilla y varios plásticos 
dentro de un delfín varado

La causa no es solo la 
acción humana, sino 
también las especies 
invasoras, algunas 
producidas por el 
cambio climático 
EFE 

SANTA CRUZ DE TENERIFE. Un 
grupo de expertos en biología y 
biodiversidad alertaron este 
viernes de la compleja situación 
que atraviesan los endemismos 
y las especies de los ecosiste-
mas canarios como consecuen-
cia de la acción humana y la cri-
sis climática, que ha hecho que, 
por ejemplo, el 50% de las es-
pecies críticamente amenaza-
das sean plantas. 

Así lo aseguró el director de 
Loro Parque Fundación y coor-
dinador del Centro para la Su-
pervivenvia de las Especies en 
la Macaronesia, Javier Almunia, 
durante la celebración de la jor-
nada ‘Biodiversidad amenaza-
da de las Islas Canarias’ que or-
ganizó el Parlamento de Cana-
rias y en la que también partici-
paron el viceconsejero de Tran-
sición Ecológica y Lucha contra 
el Cambio Climático, Miguel Án-
gel Pérez y el presidente de Spe-
cies Survival Commission de 
UICN, Jon Paul Rodríguez. 

Asimismo, el acto concluyó 
con una mesa redonda en la que 
participaron la paleontóloga es-
pecialista en el Registro Fósil de 
Canarias, Carolina Castillo; la in-
vestigadora de la ULL experta en 
artrópodos Nuria Macías; el bió-
logo jubilado especialista en bo-
tánica Arnoldo Santos y el inves-
tigador del Instituto Universita-
rio de Investigación en Acuicul-
tura Sostenible y Ecosistemas 
Marinos de José Juan Castro de 
la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC-Ecoaqua). 

De este modo, Javier Almunia 
desglosó los diferentes niveles 
de grado de amenaza de algunas 
especies de Canarias y, además 
de señalar que el 50% de las crí-
ticamente amenazadas son plan-
tas y biodiversidad vegetal, el 
32% se corresponde con gaste-
rópodos (caracoles), seguidos de 
tiburones y rayas y los artrópo-
dos. 

Respecto al ecosistema mari-
no, el director de la Loro Parque 
Fundación señaló que Canarias 
debería ser un gran santuario de 
cetáceos en la Macaronesia, para 
lo que señaló la importancia de 
reducir los efectos de los sóna-
res militares en esta zona atlán-
tica. 

También explicó que la Loro 
Parque Fundación ha participa-
do en los últimos años en más 

de 200 proyectos de conserva-
ción de especies en todo el mun-
do y consiguiendo que 10 espe-
cies hayan reducido su nivel de 
amenaza. 

«Canarias es uno de los pun-
tos calientes de biodiversidad a 
nivel mundial, con más de 23.000 
especies catalogadas», ha desta-
cado Almunia, que ha detallado 
las diferencias y similitudes en-
tre los grados de amenaza de las 
especies en cada archipiélago 
macaronésico, con la particula-
ridad en Canarias de ser el úni-
co donde las especies de plantas 
están más amenazadas que las 
animales. 

Por su parte, Miguel Ángel Pé-
rez resaltó la importancia de 
aprobar en un futuro la ley ca-
naria de biodiversidad, que con-
tará con estrategias insulares 
propias.  «La grave amenaza que 
sufren nuestras especies no solo 
es por el acción humana, sino 
también por las especies inva-
soras, algunas producidas por el 
cambio climático y que amena-
zan nuestros entornos natura-
les», subrayó Pérez, que ha des-
tacado que en la ley los montes 
serán «una parte importante». 

Anunció asimismo un «repa-
so» a la contaminación lumíni-
ca para proteger la ley del cielo, 
«que se actualizará».

La mitad de las especies 
muy amenazadas de 
Canarias son plantas

Javier Almunia.  EFE

Mascarilla que se sacó del cetáceo.  IUSA

CANARIAS7 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.  La 
Fundación DinoSol, entidad me-
diante la cual HiperDino canaliza 
todas sus acciones de Responsa-
bilidad Social Corporativa (RSC), 
puso en marcha hace dos años el 
Programa de Ayuda a las Familias 
Canarias, dirigido a las familias 

desfavorecidas o en riesgo de ex-
clusión social. En todo este tiem-
po, ha permitido ayudar a 91 fami-
lias del archipiélago que atravie-
san momentos de dificultad, se-
gún informó la fundación en un co-
municado. La trabajadora social 
de la Fundación DinoSol, Daura Ro-
dríguez, asegura que «cada día lle-
gan a la fundación historias con-

movedoras de familias, a las que 
escuchamos y atendemos con mu-
cho cariño.  El Programa de Ayuda 
a las Familias Canarias nos permi-
te acercarnos a la realidad más in-
mediata de cada una de ellas y ge-
nerar una ayuda acorde a su nece-
sidad, ya sea mediante tarjetas de 
alimentos, pago de facturas de su-
ministros o productos de salud, por 
ejemplo». Desde de mayo de 2020, 
91 familias canarias han recibido 
ayuda tras recaudar 79.268 euros, 
convertidos en tarjetas monedero 
para la compra de alimentos en los 
establecimientos HiperDino.

La Fundación DinoSol ayuda a 91 
familias canarias con su programa

Plantas, caracoles, 
tiburones y rayas 
encabezan la lista de 
riesgo crítico en las islas

23.000 
Canarias es uno de los puntos 
calientes de biodiversidad a 
nivel mundial, con más de 
23.000 especies catalogadas

EL DATO
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Puerto | La feria internacional del mar 

El oceanógrafo Carlos Almeida, en la foto principal, da a conocer el pro-
yecto pionero Algarden que se está desarrollando en la dársena de San-
ta Catalina. A la izquierda de estas líneas, uno de los veleros en recorrer 
la bahía en este primer día de Fimar. Arriba, escolares conocen los pro-
blemas que causan los microplásticos a los océanos en el stand del Ins-
tituto EcoAqua de la ULPGC. | CARLOS NOVELLA

Fimar, del velero al taller divulgativo. 

Precisamente, uno de los pro-
yectos que tiene en marcha el Ins-
tituto EcoAqua -dependiente de 
la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria- aprovecha la econo-
mía circular para generar produc-
tos con valor añadido. Los holle-
jos resultantes del prensado de 
uvas para hacer vino o los dátiles 
que caen de las palmeras que es-
tán en las calles y parques pueden 
tener una segunda vida. En este 
caso, pienso para peces. «Se trata 
de dar una nueva utilidad a una 
materia prima que normalmente 
acaba en la basura», indica Álvaro 
de la Llave, oceanógrafo, «ahora 
estamos probando con los restos 
del pozo del café». 

La labor divulgativa es uno de 
los puntos fuertes de Fimar. De 
ahí que entidades públicas como 
la Plataforma Oceánica de Cana-
rias (Plocan) o distintos organis-
mos integrados en la Facultad de 

Ciencias del Mar de la ULPGC 
cuenten con stands dentro de la 
muestra. «Los microplásticos son 
un problema para el 78% de los 
pescados en Canarias», señala 
Laura Salas Collado, también del 
Instituto EcoAqua, «la mayoría 
provenientes de fibras textiles». 
De ahí la labor de concienciación 
que están llevando a cabo, espe-
cialmente entre los más pequeños 
-este viernes acudieron varios 
grupos escolares-. 

«Algunos microplásticos son 
tan pequeños que no se ven a sim-
ple vista», apunta Salas mientras 
invita a los más curiosos a mirar 
por el microscopio, «se han encon-
trado en el zooplancton, que es la 
base alimentaria de muchas espe-
cies». De hecho, científicos de la 
ULPGC dieron a conocer este vier-
nes el hallazgo de una mascarilla y 
otros plásticos en el interior de un 
ejemplar de delfín común que va-
ró en la costa de Tenerife el pasa-
do marzo. «El problema ya no son 

solo los plásticos, son también los 
químicos que absorben», añade la 
científica, no sin antes recalcar la 
cantidad de CO2 y gases contami-
nantes que absorben los océanos; 
«la gente no se da cuenta de la im-
portancia que tienen», una reali-
dad que están dando a conocer en 
Fimar estos días.  

Otro de los puntos fuertes de 
esta edición de Fimar será la im-
portancia del desarrollo de los de-
portes de deslizamientos. Los mu-
nicipios de Gáldar y Santa Lucía, 
por ejemplo, han acudido a la feria 
como referentes en la práctica del 
surf o el windsurf, entre otras mo-
dalidades. Este sábado habrá exhi-
biciones de este último deporte al 
principio de la tarde. Augusto Hi-
dalgo, alcalde de Las Palmas de 
Gran Canaria, puso en valor este 
sector durante su intervención, 
«forman parte de la estrategia de 
desarrollo de la ciudad y de la isla, 
sectores ligados al mercado y al 
negocio azul». 

<< Viene de la página anterior «La biomasa que se 
obtenga de los cultivos 
de algas podrá ser 
aprovechada para su 
uso», indica Almeida 

«Hay microplásticos 
tan pequeños que no 
se ven», apunta Salas 
mientras invita a mirar 
por el microscopio 

Gáldar y Santa Lucía  
de Tirajana acuden a la 
feria como referentes 
en la práctica del surf  
y el windsurf
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Charlas 
11:30 horas. Los océanos, nues-
tros mayores aliados contra el 
cambio climático. 12:30 horas.
Microplásticos en las aguas pro-
fundas de Canarias. 16:00 ho-
ras. Desde la lubina hasta la ca-
ma hospitalaria: : ¿Puede un 
probiótico de origen marino pre-
venir la sepsis? 17:00 horas.
Letras saladas: océanos, litera-
tura y compromiso. 18:00 ho-
ras. El potencial del buceo con 
tiburones en las Islas Canarias.  

Actividades 
10:30 a 13:30. Bautizos de mar. 
Exhibición de Piragüismo, 
Stand Up Paddel, Radiocontrol, 
Vela Latina y Vela Ligera. 15:30 
a 18:00 horas: Exhibición Su-
prace (carrera técnica con bo-
yas). Exhibición windsurf. Visitas 
al Puerto en barco cada hora de 
10:00 a 17:00 horas, y 
en guaguas turísticas, a las 
11:00, 13:00, 16:30 y 18:00 
horas. Tanto el viernes como el 
sábado, en horario de 10:30 a 
13:00 y de 16:00 a 20:00 ho-
ras, la Armada programará visi-
tas a uno de sus Buques de 
Acción Marítima (BAM). 

L DOMINGO 22 DE MAYO 
Charlas 
11:00 horas. Conocer para con-
servar. Tiburones de Canarias a 
través de la Ciencia Ciudadana. 
11:45 horas. Protocolos de 
atención a varamientos de cetá-
ceos en Canarias. 12:30 horas.
Impacto de los microplásticos en 
las islas Canaria. 13:00 horas.
Buceo consciente. 13:30 horas. 
Metales traza y sus medidas en 
el océano.  

Actividades 
10:30 a 11:30 horas. Bautizos 
Stand Up Paddle. Exhibición de 
windsurf. 11:30 a 13:00 horas:
Gran Parada Náutica. 13:00 a 
14:30 horas: Regata Exhibición 
Cruceros Under 30 pies. Visitas 
al Puerto en barco, cada hora de 
10:00 a 13:00 horas, y en gua-
gua turística, a las 11:00 y 
13:00 horas.

Programa  
Fimar 2022

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

 La feria internacional del mar 

Ciencias del Mar de la ULPGC 

g
s puntos fuertes de Fimar. Dep

ahí que entidades públicas comoq p
la Plataforma Oceánica de Cana-
rias (Plocan) o distintos organis-( ) g
mos integrados en la Facultad de

uformación 
para el empleo 
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Puerto | La Feria Internacional del Mar

saban, se decidió a traer consigo a 
sus retoños «por primera vez». Y se-
guro que repetirán.  

Junto a Fernando Real estaba 
una compañera investigadora, Ana 
Sofía Ramírez, especializada en mi-
crobiología. Para ella, la feria «es un 
acierto» porque la divulgación 
siempre ha sido «muy bien acepta-
da» por la sociedad y ayuda a la co-
munidad científica a «sembrar la 
semillita en las nuevas generacio-
nes» para que se interesen por este 
camino. Además, insistió en que el 
poder experimentar y descubrir 
por sí mismos algunos detalles del 
trabajo investigador ha sido «todo 
un éxito» entre los más pequeños, 
cuya curiosidad es mucho mayor.  

Yaiza Padrón y Jessica Afonso 
también acudieron ayer a Fimar 
con sus hijos para «pasar una jorna-
da diferente, en familia». Ambas se 
acercaron a la feria por primera vez 
y admitieron que les había gustado 
y que volverían en el futuro. Desde 
por la mañana, los pequeños dis-
frutaron de los talleres infantiles 
que hay dispuestos para ellos, con 
manualidades o actividades depor-
tivas tanto en tierra como en la lá-
mina de mar. Y es que esta edición 
de Fimar está muy relacionada con 
los deportes de deslizamiento y su 
potencial económico, como son el 
surf, el windsurf o el bodyboard. 
Después de almorzar, Padrón y 
Afonso hicieron el recorrido en bar-
co por el Puerto por aclamación po-
pular.  

Café y buceo con tiburones 

En otra carpa, esta vez del instituto 
EcoAqua, vinculado también a la 
Universidad, varios investigadores 
enseñaban a diversas personas los 
resultados de un estudio del pro-
yecto Interreg, en el que aúnan es-
fuerzos Canarias, Madeira y Cabo 
Verde. Partiendo de la base de la 
economía circular, tratan de crear 
pienso para peces a partir de dátiles 
canarios, híbridos, los hollejos que 
resultan del prensado de uvas para 
hacer vino o las cortezas y machos 
de las plataneras. En estos momen-
tos, según comentaron los investi-
gadores Álvaro De la Llave y Rosa-
na Morán Chel, se encuentran en 
fase experimental para probar si los 

posos del café pueden fertilizar las 
plantas de acuoponía y de ahí estu-
diar si se pueden usar también para 
elaborar piensos.  

«Está comprobado que a más ac-
tividad, mayor es el crecimiento de 
los peces, y la cafeína les aporta ese 
mayor movimiento», apuntó De la 
Llave. Quién sabe si en el futuro se 
conseguirá que estos desechos 
tengan una segunda vida y sirvan 
para lograr una mayor sostenibili-
dad de nuestro entorno. Para el in-
vestigador, que existan estos espa-
cios abiertos a la ciudadanía es «im-
portante», sobre todo porque ayu-
da a «desestigmatizar la acuicultu-
ra y darla a conocer, romper con los 
bulos».  

Por su parte, el investigador del 
Instituto de Turismo y Desarrollo 
Económico Sostenible (Tides) de 
la ULPGC, Pedro Gonzáles Manti-
lla, dio una charla sobre las poten-
cialidades del turismo de buceo 
con tiburones en el Archipiélago. 
Según describió, esta actividad «ha 
surgido como una industria alter-
nativa de uso no consuntivo que 
ha promovido la conservación de 
algunas especies», algunas de las 
cuales están amenazadas. Tenien-
do en cuenta el valor que en Cana-
rias tiene esta actividad y también 
la presencia de muchas variedades 
de tiburón, Gonzáles Mantilla po-
dría convertirse en «alternativa 
sostenible potencial» y generar 
«mayores beneficios económicos 
a las comunidades locales», al 
tiempo que se promueve la biodi-
versidad marina.

<< Viene de la página anterior

Muchas personas se 
acercan a la feria 
para pasar un día en 
familia y descubrir la 
importancia del mar

>>

Un estudio busca 
convertir los posos 
de café en pienso 
para peces para 
impulsar su desarrollo

| ANDRÉS CRUZCecilio Hernández, ayer, durante una de las rutas en barco por el Puerto en el marco de Fimar.

El maestro de las 
rutas por el Puerto

Tras dos décadas de compartir los detalles del 
Puerto con miles de estudiantes, Cecilio Her-
nández exprime Fimar para acercar a la socie-
dad lo que el recinto les aporta en su día a día.

Cecilio Hernández, encargado de acompañar 
las excursiones por el recinto, exprime Fimar

Tras más de dos décadas com-
partiendo los detalles del Puerto 
de La Luz a miles de estudiantes, 
Cecilio Hernández podría dejar 
sus funciones en breve. Por eso, 
exprime Fimar como ha hecho 
cada día laboral desde hace 20 
años. A bordo de los barcos que la 
Autoridad Portuaria ha puesto a 
disposición de la ciudadanía es-
tas jornadas para tener una vi-
sión única del recinto desde el la-
do mar, al que pocas veces puede 
acceder la población en general, 
este policía portuario ha desple-
gado su arsenal de sabiduría y 
anécdotas sobre el día a día en 
uno de los centros neurálgicos de 
la isla. Para delicia del público 
asistente. 

«No solo es la historia, las acti-
vidades que se desarrollan, sino 
también vamos contando cosi-
tas, anécdotas que hacen que la 
visita sea más encantadora, que 
la disfrute más la gente, tanto ni-
ños como adultos», comentó 
ayer Hernández justo tras pisar 
tierra firme después de su última 
ruta del día. Mucha gente -hasta 
18.000 según calcula- ha partici-
pado en alguna de sus innumera-
bles excursiones, y ha contribui-
do a que el Puerto sea cada vez 
más conocido y que la ciudada-
nía entienda lo entienda como 
«parte fundamental» de sus vi-

das, «porque a través de él llega 
todo lo que hace posible que vi-
vamos medianamente bien».  

En su opinión, celebrar even-
tos como Fimar es una buena 
idea porque acerca la realidad 
portuaria a mucha gente que la 
desconoce, y se congratuló que 
las instituciones como la Autori-
dad Portuaria apuesten por ello. 
Si bien le hubiera gustado un lu-
gar más amplio para que las per-
sonas pudieran moverse con 
más libertad. Con las salidas en 
barco, no solo se tiene la oportu-
nidad de ver el recinto desde el 
lado mar, sino que además «se 
tiene una visión de la ciudad, e 
incluso de las cumbres de la Isla, 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
C. A. S.

que nos hacen entender que vivi-
mos en un lugar maravilloso». 

De las excursiones en barco, 
Hernández indicó que lo que 
más les gusta a los más pequeños 
es el hecho de subirse al buque, 
más allá de cualquier anécdota o 
historia que pueda contar, «el 
simple movimiento ya les vuelve 
locos». En este caso, al venir con 
sus familias, serían los padres y 
madres los que más presten 
atención a sus palabras, los que 
participan más contando sus 
propias vivencias en el Puerto. 
«Aquí estás constantemente 
aprendiendo», aseguró el agente, 
quien agregó que el background 
que recibe de sus comentarios le 
ayuda mucho en su trabajo dia-
rio de enseñanza. «Para mí es 
fundamental que me cuenten, 
porque es con lo que me empa-
po», insistió.   

Cerca de su jubilación, mu-
chos se preguntan qué pasará 
ahora con estas rutas. Él lo tiene 
claro: «Hasta que entre otro tra-
bajador a ocupar mi puesto, se-
guiría dedicándome a esta activi-
dad, que no me importa porque 
disfruto con ella». Si no fuera por 
«el reloj biológico que no perdo-
na», estaría muchos años más 
ejerciendo su labor de divulga-
ción del entorno al que ha dedi-
cado tantas horas de trabajo de 
su vida, porque él no tiene «prisa 
ninguna» por retirarse. «Cuando 
disfrutas de algo que haces, que 
te gusta, que ha sido parte del 
crecimiento de esta actividad, no 
vas a tener ganas de irte», abun-
dó.  

Con tanto bagaje a su espalda, 
le es difícil recordar alguna anéc-
dota que haya vivido en sus ex-
cursiones, porque son cientos de 
vivencias de todo tipo, pero sí 
que agradeció al resto de sus 
compañeros por haberle ayuda-
do en todo lo posible durante es-
tas más de dos décadas. «Es una 
actividad que, también por ellos, 
hace que te sientas satisfecho», 
aseveró.

El policía portuario 
lleva más de 20 años 
contando los detalles 
y secretos del recinto 
a numerosas personas

«Para mí es 
fundamental que me 
cuenten, porque es 
con lo que me 
empapo», sostiene

L DOMINGO 22 DE MAYO 
Charlas 
11:00 horas. Conocer para conser-
var. Tiburones de Canarias a través 
de la Ciencia Ciudadana. Impartida 
por Asier Furundarena Hernández. 
11:45 horas. Protocolos de aten-
ción a varamientos de cetáceos en 
Canarias. Impartida por Manuel 
Arbelo Hernández. 12:30 horas. 
Impacto de los microplásticos en 
las islas Canaria. Impartida por So-
fía Huelbes Muñoz y Alex Campillo 
de la Maza. 13:00 horas. Buceo 
consciente. Impartida por Marina 
Muñoz Gonzalo. 13:30 horas. Me-
tales traza y sus medidas en el 

océano. Impartida por Verónica 
Arnone. 
 
Actividades 
10:30 a 11:30 horas. Bautizos 
Stand Up Paddle. Exhibición de 
windsurf. 11:30 a 13:00 horas: 
Gran Parada Náutica. 420, 29er, 
Windsurf, Snipe, Optimist e ILCA.  
13:00 a 14:30 horas: Regata Exhi-
bición Cruceros Under 30 pies.  
Las visitas al Puerto en barco, cada 
hora de 10:00 a 13:00 horas, y en 
guagua turística, a las 11:00 y 
13:00 horas. Durante la jornada, 
se contempla la realización de acti-
vidades infantiles, con talleres de 
manualidades relacionados con el 
surf, una Zona Peques, un Circuito 
Surf & Roll y juegos de raqueta, 
habilidad y construcción. 

Programa Fimar 
2022
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El BAM ‘Rayo’ 
zarpa para realizar 
una vigilancia 
marítima en el 
Archipiélago 

El buque de acción marítima 
(BAM) Rayo salió a la mar el 
pasado viernes. Integrado en 
el Mando Operativo Marítimo 
(MOM), desde su base en el Ar-
senal de Las Palmas de Gran 
Canaria, zarpó para realizar 
una misión de vigilancia marí-
tima en aguas canarias hasta 
principios de junio. Para ello 
contará a bordo con un Equipo 
Operativo de Seguridad de In-
fantería de Marina. 

Durante este período, y con 
motivo del Día de las Fuerzas 
Armadas, hará una escala en el 
puerto de Santa Cruz de Tene-
rife los días 27 y 28 de mayo, 
con jornadas de puertas abier-
tas. Además, participará en la 
activación de fuerzas ‘Sinergia 
01/22’, que tendrá lugar entre 
los días 22 y 26 de mayo de 
2022 y aglutinará capacidades 
de los cuatro Mandos Operati-
vos en el marco de las Opera-
ciones Permanentes.  

Será la segunda ocasión en 
la que operen, de forma con-
junta, todas las estructuras de 
mando y de fuerzas del Núcleo 
de Fuerza Conjunto-1 (NFC-1), 
en esta ocasión en el entorno 
del Archipiélago.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
LA PROVINCIA / DLP

Una metopa para 
el ‘USS Roosevelt’
La Autoridad Portuaria de Las Pal-
mas entregó ayer una metopa al 
USS Roosevelt, un buque de la Ar-
mada de Estados Unidos que rea-
liza una escala en La Luz. Este tra-
dicional reconocimiento se reali-
za con los buques significativos 
que recalan por primera vez en 
puerto. El presidente de los Puer-
tos de Las Palmas, Luis Ibarra, hi-
zo entrega de la placa al coman-
dante del, John Mastriani. Duran-
te el acto tuvieron ocasión de in-
tercambiar impresiones sobre la 
variedad de los servicios que pres-
tan los distintos operadores priva-
dos en el Puerto, así como de la 
buena acogida recibida por su tri-
pulación. | LP/DLP

LP/DLP

Fimar aumenta un 50% las ventas pese 
al descenso en el número de visitantes
La Feria Internacional del Mar cierra su undécima edición con un aumento en el 
comercio náutico ❖ El cambio a Santa Catalina se salda con la mitad de asistentes

Muchos menos visitantes, pero 
muchas más ventas: la última 
edición de la Feria Internacional 
del Mar (Fimar) concluyó el do-
mingo en el muelle Santa Catali-
na con una relevante caída de 
asistentes con respecto a las con-
vocatorias previas a la pandemia, 
aunque este descenso no supuso 
una merma en las ventas. Al con-
trario, el evento concluyó con un 
aumento de los resultados co-
merciales para buena parte de los 
expositores vinculados al nego-
cio náutico. 

Por los stands de Fimar instala-
dos en la explanada del muelle 
Santa Catalina pasaron  16.717 vi-
sitantes entre el viernes y el do-
mingo, cantidad que supone me-
nos de la mitad de los registrados 
en la última convocatoria antes 
de la pandemia. En 2019, la cerca-
na plaza de Canarias aún era la 
sede de la feria y recibió a más de 
40.000 personas.  

La feria congregó en esta undé-
cima edición a cerca de 60 expo-
sitores de distintas áreas. Entre 
los dedicados de manera comer-
cial al sector náutico, las ventas 
se incrementaron de media en un 
50%, según señaló en un comu-
nicado la feria, promovida por el 
Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria, el Cabildo de Gran 
Canaria y la Autoridad Portuaria 
de Las Palmas, y organizada por 
la concejalía de Ciudad de Mar y 
la Institución Ferial de Canarias 
(Infecar). 

Al margen de los stands de ca-
rácter comercial, la feria acogió 
instalaciones divulgativas como 
la del Banco Español de Algas y la 

Autoridad Portuaria con su pro-
yecto experimental de captura 
de carbono a través de las algas, 
una infraestructura que ya está 
instalada frente a la marquesina 
de Santa Catalina. Sin salir del 
ámbito científico, la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 
convocó en Fimar a varios depar-
tamentos e institutos universita-

rios dedicados a la investigación 
marina, como el de Acuicultura 
Sostenible y Ecosistemas Mari-
nos (Ecoaqua) o el Observatorio 
Canario de Algas Nocivas, entre 
otros.  

La organización preparó un 
amplio programa de charlas so-
bre los océanos, los microplásti-
cos o el potencial del buceo con 
tiburones como propuesta turís-
tica en Canarias. Durante los tres 
días de feria, los asistentes tam-
bién pudieron conocer por den-
tro uno de los buques de acción 
marítima (BAM) de la Armada 
que tienen su base en el cercano 
Arsenal de Las Palmas de Gran 

Canaria.  
El programa de la undécima 

edición de la Feria Internacional 
del Mar incluía bautizos y exhibi-
ciones de mar de distintas moda-
lidades acuáticas, como la vela o 
el piragüismo, en los que partici-
paron entidades como el Club 
Náutico, la Federación de Vela 
Latina Canaria, la Federación In-
sular de Vela y el Club Varadero. 
Los asistentes también disfruta-
ron durante toda la semana de las 
visitas por mar al Puerto de Las 
Palmas en un catamarán de re-
creo con las indicaciones del po-
licía portuario Cecilio Hernán-
dez. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Jacobo Corujeira

| ANDRÉS CRUZZona de stands de la Feria Internacional del Mar, el pasado domingo.

Al margen de los 
stands comerciales, 
el evento acogió 
instalaciones de 
carácter divulgativo

>>

Trasmediterránea 
gana el concurso 
de la línea Cádiz 
Canarias por 4,2 
millones de euros

El Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, a 
través de la Dirección General 
de la Marina Mercante, ha ad-
judicado a Trasmediterránea 
el contrato para la gestión del 
servicio de la línea de interés 
público entre la Península y 
Canarias por un importe de 4,2 
millones de euros. 

El contrato establece una 
frecuencia de una rotación se-
manal, todos los martes, en iti-
nerario de ida y vuelta desde 
Cádiz a los puertos de Arrecife 
(Lanzarote), Puerto del Rosa-
rio (Fuerteventura), Las Pal-
mas (Gran Canaria), Santa 
Cruz de Tenerife y Santa Cruz 
de La Palma. 

El buque 'ro-pax' -para vehí-
culos y pasajeros- Ciudad de 
Valencia será el encargado de 
realizar el servicio. El contrato 
se firmará en junio y tiene una 
vigencia de dos años.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
LP/DLP
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La investigadora de la 
ULPGC Vanesa Romero 
demuestra en su tesis que 
pueden incrementar la 
frecuencia de 
reproducción 
CANARIAS7

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Las 
medusas, pertenecientes al filo 
cnidaria, son unos organismos con 
una gran capacidad de adaptación 
al medio. Estos animales, entre los 
más antiguos del planeta, mues-
tran una gran estabilidad frente a 
factores externos adversos como 
la inanición, condiciones de hipo-
xia, y la acidificación de los océa-
nos, lo que parece haber contri-
buido a su supervivencia a lo lar-
go de alrededor de 600 millones 
de años. 

La tesis doctoral de la investi-
gadora canaria Vanesa Romero 

Kutzner arroja una evidencia más 
de su capacidad de adaptación al 
entorno, al estudiar la respuesta 
metabólica de ‘Aurelia aurita’ (tam-
bién llamada medusa común), al 
haber sido sometida artificialmen-
te a olas de calor marinas ligadas 
al cambio climático. Y el resulta-
do es que puede incrementar su 
reproducción. 

Se han comprobado las impor-
tantes consecuencias que tienen 
las olas de calor marinas en la pér-
dida de biodiversidad. Sin embar-
go, los resultados de la investiga-
dora canaria, del Grupo Eomar del 
Instituto Universitario de Investi-
gación en Acuicultura Sostenible 
y Ecosistemas Marinos (IU-Ecoa-
qua) de la ULPGC, indican que los 
pólipos de la ‘Aurelia aurita’ son 
capaces no solo de sobrevivir, sino 
de incrementar la frecuencia de 
su reproducción. Además, estos 
pólipos son capaces de recuperar 
sus tasas metabólicas cuando vuel-

ven a su temperatura habitual, tras 
haber estado expuestos a las altas 
temperaturas anómalas simula-
das para el estudio, señala Ecoa-
qua en un comunicado. 

Esta investigación de la ULPGC, 
titulada ‘El metabolismo respirato-
rio del plancton marino: análisis 
de series temporales en bacterias 
y medusas’, utilizó tanto un méto-
do tradicional de medida de consu-
mo de oxígeno como un método 
basado en enzimas de análisis del 
sistema de transporte de electro-

nes, que permitió un estudio más 
pormenorizado del metabolismo 
respiratorio. A raíz de los resulta-
dos alcanzados en la tasa respira-
toria también se logra calcular la 
demanda de carbono y, por tanto, 
de presas que son necesarias para 
satisfacer esta respiración. Los re-
sultados sobre la demanda de car-
bono, en cuatro especies diferen-
tes pertenecientes al filo cnidaria, 
han sido publicados recientemen-
te en la revista científica ‘Frontiers 
in Marine Science’. 

Otros resultados de las investi-
gaciones mostraron que, en con-
diciones de inanición, se produce 
más CO2 respiratorio, frente al oxí-
geno consumido. Este hallazgo ha 
sido fundamental en las conclu-
siones, ya que comúnmente se es-
tima que la relación entre la con-
centración de CO2 y O2 respirato-
rio es directa. De esto modo se debe 
de tener en cuenta la variabilidad 
en esta relación para calcular por 
ejemplo los flujos de carbono en 
el océano. 

Se trata del primer estudio de 
este tipo que se realiza durante la 
metamorfosis de las medusas y su 
impacto es relevante en la medi-
da que sus resultados pueden tener 
un efecto directo en la economía 
de las zonas costeras cuando hay 
un aumento de colonias.  

La superpoblación repercute di-
rectamente sobre el turismo, por 
la disuasión de los bañistas debi-
do a sus picaduras. También ad-
vierten sobre las consecuencias 
en la acuicultura e instalaciones 
industriales, dañando a peces y 
otras especies marinas, o afectan-
do las tomas de agua de mar en 
desaladoras.

Una ola de calor marina  
puede traer consigo una 
superpoblación de medusas 

Vanesa Romero Kutzner toma muestras de agua para analizar la concentración de CO2.  FIRMA
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MADRID. El Ministerio de Igual-
dad y las comunidades concre-
taron ayer el nuevo modelo de 
acreditación de víctimas de tra-
ta para que éstas, sin necesidad 
de presentar una denuncia y sin 
sentencia firme, puedan acce-
der a derechos sociales, econó-
micos y ayudas para su repara-
ción física y psicológica. 

Lo hicieron durante la Con-
ferencia Sectorial de Igualdad y 
en la que también se dio luz ver-
de al reparto de los 46,2 millo-
nes de euros aprobados por el 
Consejo de Ministros para la 
creación de centros de crisis 24 
horas, con el fin de atender a víc-
timas de violencia sexual. 

El acuerdo unánime para el 
modelo de acreditación para las 
víctimas de trata y explotación 
sexual da cumplimiento a dos 
de los artículos del Convenio de 
Varsovia, que España ratificó en 
2009, pero que hasta ahora no 
se habían desarrollado. 

La creación de este modelo 
ya se incluyó en el real decreto 
aprobado por el Consejo de Mi-
nistros a finales del pasado mes 
de marzo para hacer frente al 
impacto de la guerra de Ucra-
nia y facilitar y garantizar la pro-
tección y los derechos de las víc-
timas. Rodríguez explicó que 
servirá para que las víctimas de 
trata y explotación sexual sin 
necesidad de colaborar con las 
fuerzas y cuerpos de seguridad 
del Estado puedan acceder a de-
rechos y ayudas, como el ingre-
so mínimo vital. 

No hará falta una denuncia 
por parte de la víctima porque 
simplemente su situación de 
riesgo y vulnerabilidad basta-
rá para que se les reconozcan 
los derechos a través de las en-
tidades con las que estén en 
contacto. 

La secretaria de Estado qui-
so dirigirse a estas víctimas para 
decirles que este nuevo mode-
lo es «para ellas» y para decir-
les que a partir de ayer les pro-
tegerán de su situación de pre-
cariedad y vulnerabilidad en la 
que se encuentran. 

Este modelo junto a la apro-
bación el jueves por parte del 
Pleno del Congreso de la ley del 
solo sí es sí, que seguirá su tra-
mitación parlamentaria en el 
Senado, supone en palabras de 
Rodríguez un «paso de gigante» 
en nuestro país. Y también dijo 
la secretaria de Estado lo es el 
reparto de los fondos para la 
creación de Centros 24 horas 
para víctimas de violencia se-
xual a las comunidades. «Es la 
mejor de las noticias junto con la 
aprobación de la ley».

Comunidades e 
Igualdad concretan 
el modelo para 
acreditar a las  
víctimas de trata

Es el primer estudio de 
este tipo que se realiza 
durante la metamorfosis 
de las medusas, destaca el 
instituto Ecoaqua 
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LAS PALMAS DE GAN CANARIA. Se 
conocen más de 2.000 especies de 
medusas. Se trata de un organis-
mo simple, que carece práctica-
mente de órganos (más del 95% es 
agua). Gracias a su capacidad de 
adaptación y su ciclo de vida estra-
tégico, el cual cubre distintos ni-

chos ecológicos, cabe esperar que 
esta especie pueda proliferar en 
condiciones antropogénicas futu-
ras, incluso recuperar su papel 
como depredador monopolístico, 
señala el comunicado del institu-
to Ecoaqua. La tesis de Vanesa Ro-
mero ha estado dirigida por dos 
profesores de la ULPGC, la catedrá-
tica May Gómez y el doctor Ted 

Packard. Tanto la autora de la te-
sis (que obtuvo una calificación 
cum laude) como los directores 
pertenecen al grupo de investiga-
ción en Ecofisiología de los Orga-
nismos Marinos (EOMAR) del IU-
ECOAQUA. El desarrollo de esta te-
sis ha sido posible gracias a la beca 
de contratos pre-doctorales de la 
ACIISI, y del Fondo Social Europeo. 

Durante su trayectoria académica, 
Romero ha recibido de La Caixa el 
reconocimiento por su notable ex-
pediente en la licenciatura de Cien-
cias del Mar. También ha sido po-
nente en numerosos congresos in-
ternacionales, como el Ocean Scien-
ce Meeting o el Jellyfish Bloom In-
ternational Symposium (Ciudad 
del Cabo).

Más de 2.000 especies de un 
organismo que es agua en un 95%

Reproducción asexual de los pólipos de la medusa ‘Aurelia aurita’.  N. HUBOT
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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