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Sociedad y Futuro. FORMACIÓN 
Títulos propios de 
posgrado de la ULPGC 
11! La Universidad grancanaria, a través de su Centro de Forma-
ción Continua, unidad mixta de la ULPGC y la Fundación Univer-
sitaria, lanzó el 1 de mayo la oferta provisional de Títulos Propios 
de Posgrado para el curso 2009-2010, con gran variedad de Maes-
trías y Expertos Universitarios orientados al mercado laboral. 

'Innova' favorece el mecenazgo de más 
de 900 investigaciones en la ULPGC 

El programa de becas de la Fundación Universitaria de Las Palmas se ha convertido, con el reparto de 
3,5 millones de euros en 25 años, en un referente para la financiación privada de la ciencia en las Islas· 

María Jesús Hemández 
!AS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La Fundación Universitaria de 
Las Palmas se supo adelantar 
hace 25 años a la necesidad, más 
que evidente en la actualidad, 
de que las universidades tienen 
que captar fondos privados pa-
ra garantizar su competitividad 
en un mundo cada vez más glo-
balizado. 

Prueba de ello fue la crea-
ción, en noviembre de 1984, del 
programa de becas y ayudas 'In-
nova Canarias 2020' con el ob-
jetivo de captar mecenas entre 
empresas, instituciones y parti-
culares para el desarrollo de in-
vestigaciones en el seno de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria y trasladarlas al 
tejido productivo canario. Este 
programa se ha consolidado y 
convertido, con el paso de los 
años, en un referente para la fi-
nanciación de la investigación 
en el Archipiélago. Durante 25 
años se han otorgado 957 be-
cas por valor de 3,6 millones de 
euros. 

Este programa ha sido la lla-
ve que ha abierto las puertas de 
la ciencia a varias generaciones 
de investigadores. Este es el ca-
so de Daura Vega Moreno, Car-
los González Muñoz y Crisanto 
Quintana Sánchez, tres de los 
becarios más recientes, para los 
que Innova ha supuesto el em-
pujón necesario para empren-
der, en algún caso la carrera in-
vestigadora, y en otros un 
nuevo proyecto que aporte in-
novación al tejido productivo 
canario. 

Daura Vega es licenciada en 
Ciencias del Mar y doctora en 
Química. Actualmente trabaja 
en la ULPGC gracias a la beca 
Innova concedida para este año, 
que asciende a 6.000 euros sub-
vencionados al 50% por Com-
pañía Cervecera de Canarias y 
el Ayuntamiento de Santa Lucía 
respectivamente. 

ALTERNATIVAS. Su proyecto 
consiste en la búsqueda de an-
tioxidantes en el aloe vera. 
"Hoy en día se están empezan-
do a prohibir los antioxidantes 
que se utilizan en todo tipo de 
enlatados o procesados, de ori-
gen químico y ahora de lo que 
se trata es de buscar alternati-
vas naturales. 

Carlos González Muñoz, pro-
fesor del Departamento de In-
formática y Sistemas de la 
ULPGC, recibió una ayuda In-
nova de 6.000 euros, financiada 

Grupo de investigadores que fueron becados en la pasada edición de 'Innova Canarias 2020'. I FULP 

por Unelco Endesa para el de-
sarrollo de un trabajo sobre 
aplicaciones de sistemas de or-
denadores empotrados aplica-
dos a la eficiencia energética en 
hoteles, que permita optimizar 
o mejorar las condiciones de 
consumo eléctrico. 

Crisanto Quintana, titulado 
en ingeniería de Comunicacio-
nes está haciendo sus tesis doc-
toral en el campo de las comu-
nicaciones ópticas no guiadas 
con una_ beca Innova para este 

año de 6.000 euros patrocinada 
por la Caja de Canarias. 

El proyecto se basa en el uso 
de los sistemas ópticos no guia-
dos en sistemas de Comunica-
ciones por onda visible. "La 
tendencia del mercado de la ilu-
minación es la de eliminar las 
bombillas, fluores_centes ... y 
sustituirlos por las lámparas 
LED de muy bajo consumo. En 
mi trabajo el objetivo es utilizar 
las LED, que sólo se usan para 
iluminar, para transmitir infor-

mación, es decir, usar las comu-
nicaciones por visibles en en-
tornos hoteleros e instalaciones 

· turísticas. La idea es, por medio 
de la luz, transmitir tanto red de 
sensores en redes domóticas, 
como difusión de vídeos ... ". 

Estas no son las únicas inves-
tigaciones en marcha gracias a 
'Innova Canarias 2020'. En la úl-
tima edición se concedieron un 
total de 35 becas y ayudas a la 
investigación por importe de 
168.000 euros. 

LOS DESTINATARIOS DEL PROGRAMA 

Crisanto Quintana Sánchez. Este titulado en Ingeniería 
de Telecomunicaciones de 24 años tiene claro que las becas 
Innova le han permitido hacer lo que le gusta, que es investigar. 
"Cuando terminas la carrera necesitas una sustentación 
económica para hacer la tesis, y compaginarla con un trabajo es 
muy difícil. Con Innova he cumplido la ilusión de dedicarme a 
la tesis, que es lo que te va a abrir puertas en el futuro". 

Daura Vega Moreno. Para esta investigadora de 28 años las 
becas Innova "ayudan a centrarse en la ciencia. Si no existiese 
la gente iría directamente a la empresa y no indagaría en la 
investigación, con lo cual se estarían perdiendo científicos. L 
·nvestigación va muy por etapas, y las becas Innova están muy, 
bien como paso en la búsqueda hacia una nueva etapa" 
subra)'Ó la doctora en Química por la ULPGC. 

Carlos González Muñoz. El profesor del Departamento 
de Informática y Sistemas de la ULPGC considera que Innova 
no sólo permite comenzar o continuar una actividad 
investigadora, y en su caso la adquisición de instrumental 
científico, sino que además permite la difusión de los 
resultados de la actividad a través de la revista de la FULP 
Vector Plus. 

Patrocinadores ' 
Objetivo. El Programa 
Innova ha permitido en los 
últimos 25 años materializar 
las carreras de numerosos 
investigadores, que han visto 
en los mecenas un apoyo 
fundamental para labrarse un 
futuro profesional. En 25 
años se han otorgado 957 
becas por valor de 3,6 
millones de euros. El gran 
mérito corresponde a las 
empresas, entidades, 
instituciones y particulares 
que han apoyado y apoyan, a 
través de sus financiaciones, 
una iniciativa privada tan 
importante a fav~r del 
impulso de la investigación y 
la innovación en el ámbito 
universitario. 

Empresas. Las empresas 
que, gracias a su patrocinio, 
hicieron posible el afio 
pasado la entrega de las 
becas son Editorial Prensa 
Canaria, SA (La 
Provincia / Diario de Las 
Palmas); Aguas Minerales 
de Firgas, SA; Astilleros 
Canarios, SA (Astican); 
Aceica Refinería, SL - Grupo 
Sos; Clínica San Roque, SA; 
Compañía Canaria de 
Piensos, SA (Capisa); 
Compañía Cervecera de 
Canarias, SA; El Corte Inglés; 
Eléctrica de Maspalomas, SA 
(Elmasa); Fundación Caja 
Rural de Canarias; Global 
Salcai Utinsa; Grupo Satocan 
SA; Harinera Canaria, SA 
(Haricana); Hospital 
Policlínico La Paloma, SA; 
La Caixa; La Caja de 
Canarias; Litografía 
González, SL; Medifonsa, 
SA; Nogal Metal, SL; 
Publicidad Atlantis, SA; 
Servatur, SA; Unelco-Endesa, 
SA; y Vidrieras Canarias, SA 

Instituciones. Las 
entidades e instituciones 
patrocinadoras son el 
Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria, el 
Ayuntamiento de Santa 
Lucía, el Círculo de 
Empresarios de Gran 
Canaria, los Clubes de 
Leones de Gran Canaria y 
el Ilustre Colegio de 
Abogados de Las Palmas. 

Particulares. Entre los 
particulares se halla la 
familia Megías Martínez. 
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Ciencias del Mar, Informática 
y Ciencias de la Salud inician 
el proceso de Bolonia 

El Consejo de Gobierno de la ULPGC aprueba los másteres 
de Seguridad y Salud Laboral y de Traducción Profesional 

1A PROVINCIA/DLP 
U\S PAIMAS DE GRAN CANARIA 

El Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria dio ayer el visto 
bueno a los títulos de Grado de 
Fisioterapia, Enfermería, Medici-
na, Ciencias del Mar e Ingeniería 
Informática. Todos ellos tendrán 
que ser evaluados por las agen-
cias de calidad nacional y de Ca-
narias para su impartición en el 
curso 2010-2011. 

Dicho procedimiento ya ha si-
do superado por los cinco títulos 
de Grado en Ciencias de la Edu-
cación Física y del Deporte, Tra-
ducción e Interpretación Inglés-
Francés, Traducción e 
Interpretación Inglés-Alemán, 
Geografía y Ordenación del Te-
rritorio e Historia, tras ser eva-
luados positivamente por el Con-
sejo Universitario de Canarias, 
constituido recientemente con 
las modificaciones previstas en 
la Ley de Consejos Sociales. Aho-
ra sólo queda pendiente la deci-
sión del Gobierno de Canarias de 
aprobar su impartición en el pró-
ximo curso 2009-2010. 

Pleno del Consejo de Gobierno de la ULPGC celebrado ayer. l S. R/ ULPGC 

En la reunión celebrada ayer, 
también se estudió las propues-
tas de dos nuevos másteres ofi-
ciales: Seguridad y Salud Laboral, 
y Traducción Profesional y Me-
diación Intercultural, que a par-
tir de ahora serán evaluadas por 
la Agencia Nacional de Evalua-
ción de la Calidad y Acreditación 
(ANECA) y, posteriormente, po-
drá acordarse su impartición ofi-
cial para el curso 2010-2011. 

Otro de los puntos más impor-
tantes del Consejo de Gobierno 
fue la aprobación de los progra-
mas formativos de doble titula-
ción de Traducción e Interpreta-
ción por los que se puede hacer 
de forma conjunta los títulos de 

48 Maestrías y 
Expertos 
El Vicerrector de Ordena-
ción Académica y EEES, 
Luis Álvarez, presentó la 
propuesta de Títulos Pro-
pios de la ULPGC para el 
curso 2009-10, que incluye 
48 títulos de Maestrías y 
Expertos Universitarios. El 
Consejo de Gobierno acor-
dó una modificación pun-
tual del Reglamento de Tí-
tulos Propios, flexibilizando 
el calendario de presenta-
ción de propuestas para 
adaptarse a calendarios aca-
démicos de otros países. 

Participa y t')odrás ganar 
una tarjeta BP 
ULTIMATE* cargada con 200 
euros de carburante cada mes. 
-15 tarjetas para SOflear cada nl(.\S-

Un vale BOSCH CAR 
SERVICE por va lor de 200€ 
para usar en cualquiera de los 
más de 600 ta lleres Bosch Car 
Service de España. 

www.bpultimate.es 

esta área de Inglés-Francés con 
los de Inglés-Alemán, lo que per-
mitirá la especialización en una 
tercera lengua extranjera cursan-
do un suplemento de 60 créditos. 

Tras aprobarse la primera titu-
lación doble que organiza la 
ULPGC, el rector José Regidor 
señaló que este es un anhelo del 
actual equipo de Gobierno, que 
continuará trabajando para po-
der ofertar un mayor número de 
dobles titulaciones. 

Por último, el Consejo acordó 
el nombramiento como profe-
sora emérita por su jubilación el 
próximo mes de septiembre, de 
la Catedrática de Universidad en 
Literatura Española y experta 
galdosiana Yolanga Arencibia. 

de los lectores 

LA PROVINCWDIARIO DE LAS PALMAS 

SALUD 

Los cardiólogos demandan 
medidas antitabaco para 
prevenir las cardiopatías 

La SEC pide que se frenen los factores 
de riesgo como la hipertensión y obesidad 

Agencias 
MADRID 

La aparición de nueve de ca- · 
da diez nuevos casos de pa-
cientes con dolencias cardio-
vasculares podrían evitarse si 
se actuara en la prevención de 
factores de riesgo como el ta-
baco, la hipertensión arterial, 
la colesterolemia, la diabetes o 
la obesidad. 

Esta afumación fue realiza-
da ayer por el secretario de 
la Sociedad Española de Car-
diología (SEC), el doctor Es-
teban López de Sá, con moti-
vo de la presentación de la 
XXV Semana del Corazón. 
Concretamente en cuanto a 
las medidas óptimas para di-
suadir el consumo de tabaco, 
desde el SEC se apostó por 
aumentar el precio de los ci-
garros, implantar publicidad 
"desagradable" y financiar el 
tratamiento antitabáquico. 

"La mejor forma de mejorar 
la situación es potenciar la 
prevención primaria de las en-
fermedades cardiovasculares, 
reequilibrando las actividades 
de prevención con la atención 

de'los sujetos que ya presentan 
esta enfermedad", destacó Ló-
pez de Sá. Sobre la situación 
actual, este experto señaló er 
control del colesterol se ha 
mejorado un poco y que, des-
de hace muchos años, los hi-
pertensos están controlados 
en un 50% o menos, algo que 
"no se ha conseguido mejo-
rar". Peor es la situación de 
factores como la obesidad o 
el consumo de tabaco, que se 
ha incrementado. 

En este sentido, el doctor se-
ñaló que hay experiencias, co-
mo el mpdelo británico, en el 
que el sueldo depende del re-
sultado. "Si los profesionales 
médicos consiguen tener un 
porcentaje mayor de hiperten-
sos controlados, o de diabéti-
cos controlados, el salario es 
mayor, y esto ha sido efectivo", 
señaló, y añadió sobre esta tác-
tica que "ha habido una reduc-
ción significativa en los últi-
mos años de personas no 
controladas". El tabaco fue 
uno de los temas centrales en 
la presentación de la XXV Se-
mana del Corazón. 

BREVES 
CONSUMO I Alemania retira la bebida Red Bull Cola, pero se 
comercializa en Espafia. Fuentes de la compañía Red Bull en 
España han indicado que la marca Red Bull Cola, que se ha retirado 
en varios estados alemanes por la utilización de hojas de coca, está 
a la venta en el mercado español en el canal impulso (gasolineras, 
cines ... ), locales de noche y algunos comercios. Según informó el Ins-
tituto Estatal de Salud y Trabajo de Renania del Norte-Westfalia, en 
un comunicado, "se han encontrado restos de cocaína en una Red Bull 
de cola, inofensivos para la salud. Se mantendrá la prohibición de ven-
ta en el Estado federado de Renania del Norte-Westfalia". 

TELECOMUNICACIONES I Sistema de seguridad contra ata-
ques infonnáticos. Investigadores de la empresa aeronáutica EADS 
France y de la Universidad Politécnica de Valencia presentaron 
ayer un sistema de seguridad contra los ataques informáticos de 
voz y contra los cortes de servicio para garantizar la continuidad y 
confidencialidad de las comunicaciones. Previene el espionaje, ro-
bo y sabotaje de conversaciones telefónicas a través de intemet. 

ENTRA EN LA PAGINA 
WEB Y PARTICIPA DE 

FORl\.lA GRATUITA 

www.mejorcoche.epi.es 

los coches seleccionados como candidatos son: 

NOMINACIÓN COCHE DEL AÑO 

www.boschcarservice.es LA PROVINCIA 
" Loa regalo8aonporaort9o entretodot lollector'Mdf:MGrupoPntnaa lb6rica. 
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TRAYECTORIAS DE REMOLINOS DE MÁS DE SEIS MESES 

DE VIDA OBTENIDAS POR SATÉLITE HACE MÁS DE 14 AÑOS

Corredor de remolinos

de Canarias
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LAULPGCHALLAELCORREDOR
DEREMOLINOSDECANARIAS
>>LA ESTRUCTURA OCEÁNICAMODIFICARÁ LOSMODELOS DE CAMBIO CLIMÁTICO

A la Corriente de Canarias,
una de las estructuras oceá-

nicas más importantes de la re-
gión, le ha salido una competi-
dora de altura. Quince años de
investigación han dado lugar al
hallazgo de lo que sus descubri-
dores han denominado Corre-
dor de Remolinos de Canarias,
y que constituye la mayor vía
de remolinos del Atlántico Nor-
te Subtropical. Pablo Sangrá
Inciarte, profesor del Departa-
mento de Física de la ULPGC,
lo explica así: «Hasta hace poco
se creía que los remolinos que
se generan cuando la corriente
choca contra las propias Islas
eran estructuras ubicuas y de-
sorganizadas; nosotros empe-
zamos a estudiarlos con boyas,
y llegamos a saber que duraban
siete meses, pero cuando tuvi-
mos a nuestro alcance la tecno-
logía satélite vimos que tienen
dos años de vida, llegando has-
ta la mitad del océano Atlántico
y tienen 100 kilómetros de diá-
metro y entre 600 y 800 metros
de profundidad».

EFECTOS. Sucede que este des-
cubrimiento, que publicará en
unas semanas la revista Deep-
Sea Research, considerada una
de las publicaciones más pres-
tigiosas en el área de la Ocea-
nografía Observacional, obliga
a replantearse los modelos que
estudian el cambio climático,
porque hasta ahora, incluían el
efecto de los remolinos en cues-
tiones como el aumento de la
temperatura «como si fueran
ficción, con datos especulati-
vos». Ahora el equipo de San-

Han hecho falta 15 años de traba-
jo y la llegada de la tecnología sa-
télite, pero el hallazgo de los in-
vestigadores de la ULPGC obliga-
rá a replantear los modelos de
cambio climático y biologíco de la
región: nada menos que una nue-
va estructura oceánica, el Corre-
dor de remolinos de Canarias.

LAURA GALLEGO / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

grá quiere desarrollar la idea
de incluir los datos exactos en
esos modelos, ya que transfie-
ren calor y otras propiedades
en el sentido este-oeste.

Pero además, desde el punto
de vista biológico, el corredor
de remolinos puede ser tan pro-
ductivo como el Banco Pesque-
ro Canario-Sahariano. Resulta
que son «auténticos oasis de
vida» donde el plancton crece

profusamente, por lo que tam-
bién habría que replantearse si
realmente en el interior del
Océano Atlántico Norte Sub-
tropical dominan las condicio-
nes desérticas para la vida ma-
rina. «Básicamente significa
que la zona atlántica es más
rica de lo que se creía».

Centrándonos en la cues-
tión oceanográfica, el descu-
brimiento de una nueva estruc-

tura puede ser tan importante
como la Corriente de Canarias.
De momento, se sabe que estos
remolinos pueden transportar
un cuarto del volumen de agua
que transporta la corriente, y
la misma energía. Sangrá está
convencido de que tiene que
haber otras estructuras simila-
res en el mundo. Ellos han sido
los descubridores de la prime-
ra.

■ La investigación sobre
los remolinos que se forman
desde el Archipiélago cana-
rio hasta casi la mitad del
océano Atlántico ha sido, en
su última fase, un trabajo en
equipo con carácter interna-
cional. Con los investigado-
res de la Facultad de Cien-
cias del Mar de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran
Canaria, han colaborado
científicos del Instituto Me-
diterráneo de Estudios
Avanzados (IMEDEA), del
Instituto de Ciencias del
Mar del Centro Superior de
Investigaciones Científicas

(CSIC), del Laboratorio de
Física Oceánica de la Univer-
sidad de Bretaña Occidental
(Francia) y del Instituto de
Física y Geofísica Planetaria
de la Universidad de Califor-
nia(EE.UU.).
La investigación, que se titu-
la El Corredor de Remolinos
de Canarias: La mayor vía de
remolinos del Atlántico Nor-
te Subtropical, va a ser pu-
blicada en la revista Deep-
Sea Research, considerada
una de las publicaciones más
prestigiosas en el área de la
Oceanografía Observacional.
Concretamente han partici-

pado los profesores de la
ULPGC Pablo Sangrá, Ángel
Rodríguez Santana, Evan
Mason, Javier Arístegui, Án-
geles Marrero Díaz, Alonso
Hernández Guerra y Antonio
Martínez Marrero. Un equi-
po de los más productivo,
pues entre todos ellos su-
man más de 250 investiga-
ciones publicadas en revis-
tas internacionales en el
área de la oceanografía ob-
servacional y física, revistas
de prestigio y relevancia in-
ternacional como la que al-
bergará este artículo con su
último hallazgo.

UN EQUIPO CON MÁS DE 250 PUBLICACIONES

ULPGC. Pablo Sangrá, junto a su equipo.

■ La consejera de Sanidad
del Gobierno de Canarias,
Mercedes Roldós, y el presi-
dente del Cabildo Insular de
Tenerife, Ricardo Melchior,
han firmado el acuerdo por el
cual la institución insular
cede gratuitamente 16 accio-
nes de la compañíamercantil
Instituto Médico Tinerfeño,
Sociedad Anónima (Imetisa)
al Servicio Canario de la Sa-
lud (SCS).

El acuerdo viene avalado
por la decisión adoptada por
el Gobierno de Canarias, en
sesión del 21 de julio de 2009,
en la que se aceptó la pro-
puesta de acuerdo por el que
se adscribe la Sociedad Mer-
cantil participada Instituto
Médico Tinerfeño, SA a la
Consejería de Sanidad, una
vez visto el expediente trami-
tado por la Dirección Gene-
ral de Patrimonio yContrata-
ción para la adquisición gra-
tuita del 10% de las acciones
de Imetisa.

ElCabildocede
16accionesde
lacompañía
Imetisaal SCS
>> Mercedes Roldós
y Ricardo Melchior
rubricaron el pacto

EFE / SANTA CRUZ DE TENERIFE

■ Las autoridades sanitarias
de Paraguay confirmaron
ayer cinco nuevas muertes a
causa de la gripe A en el país,
con lo que la cifra de decesos
por la enfermedad ya se elevó
a 27.

El director de vigilancia
sanitaria del Ministerio de
Salud, Iván Allende, informó
de que de un total de 154
muertes a causa de afeccio-
nes respiratorias graves, 27
han dado positivas en análi-
sis de laboratorio al virus
AH1N1. Allende detalló, ade-
más, que se han registrado
244 casos confirmados de la
enfermedad, y que hacen el
seguimiento de los diagnósti-
cos de otros 3.629 pacientes.

El funcionario exhortó a
las personas que presenten
los síntomas de esta gripe a
acudir de manera inmediata
a los servicios sanitarios, y
destacó que la «consulta
oportuna» es fundamental
para un tratamiento efectivo.

Paraguay
confirmacinco
muertesmás
por lagripeA
>> La cifra total de
fallecidos en el país
ya se eleva a 27

EFE / ASUNCIÓN

Protesta. El colectivo de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales de Madrid
(COGAM) se concentró el pasado sábado en Madrid en repulsa por el atentado
«homófobo» de hace unos días en Tel Aviv (Israel) y para sensibilizar a la pobla-
ción de que los derechos de dicho grupo «no están conseguidos aún».
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profesores de la
ULPGC Pablo Sangrá, Ángel
Rodríguez Santana, Evan
Mason, Javier Arístegui, Án-
geles Marrero Díaz, Alonso
Hernández Guerra y Antonio
Martínez Marrero.

·························----·························· 
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Cambios en el mapa 
farmacéutico de Canarias 

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias se ha vis-
to obligada a modificar el Mapa Farmacéutico del archipiélago, 
aprobado el 16 de enero de 2007, como consecuencia de di-
versas sentencias judiciales de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. 

Un centenar de alumnos de una decena de países latinoamericanos se darán cita en la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria a partir del 3 de septiembre en la ID Olimpiada 
Iberoamericana de Biología. Es la primera vez que estas pruebas se celebran en España. 

Educación 
descarta que el 
inicio de curso 
se retrase por 
la gripe A La Biología tiene premio 

M.J.H. 
!AS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria aco-
gerá entre los días 3 y 13 

de septiembre la III Olimpiada 
Iberoamericana de Biología, 
que por primera vez se celebra-
rá en España y reunirá a alum-
nos de Bachillerato de más de 
una decena de países, entre los 
que se encuentran Argentina, 
Bolivia, Brasil, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, España, 
México y Perú. 

Así lo afirmó José Luis Barba, 
presidente de la Olimpiada Es-
pañola de Biología (OEB), cu-

. ya sede está en Gran Canaria, al 
tiempo que anunció que en las 
próximas ediciones se incorpo-
raran a las olimpiadas estudian-
tes procedentes de países como 
Chile y Cuba. 

Hace 4 años, arrancó la ini-
ciativa de crear la Olimpiada 
Científica Iberoamericana de 
Biología, con el objeto de que se 
uniera a las ya existentes de 

Canarias acoge 

Efe 
BILBAO 

El ministro de Educación, 
Ángel Gabilondo, aseguró 
ayer que "a día de hoy" no 
hay "ninguna razón" para re-
trasar el inicio del curso es-
colar como consecuencia de 
la pandemia de Gripe 
AHlNl. Según ha indicado 
en una entrevista en Radio 
Euskadi, "creemos, por los 
datos que tenemos y tratán-
dose del tipo -de gripe- que 
es, que podremos empezar el 
curso con toda normalidad". 

El ministro ha explicado 
que el análisis final respec-
to al inicio del curso escolar 
se hará el próximo 1 de sep-
tiembre en la reunión que la 
ministra de Sanidad y él tie-
nen previsto mantener con 
los consejeros de Educación 
de las diferentes comunida-
des autónomas. 

Según ha señalado, "evi-
tar la expansi9n de la gripe 
parece que no es mtly posi-
ble" y lo que hay que hacer es 
"evitar efectos colaterales y 
apoyar a los sectores que 
puedan verse más afecta-
dos". El ministro ha aboga-
do por la coordinación en-
tre el Gobierno central y las 
Comunidades Autónomas 
para combatir la pandemia 
en España. 

la m Olimpiada 
Iberoamericana de 
Biología, con la 
que se pretende 
despertar el interés 
de los alumnos en 
esta disciplina. 

Estudiantes en la fase autonómica _de las olimpiadas, en la Facultad de Ciencias del Mar en febrero pasado.! A. CRUZ 

FRANCIA. A este respecto, 
las autoridades francesas han 
d~cidido que los centros es-
colares que registren al me-
nos tres casos con síntoma"s 
de gripe A en una misma se-
mana serán cerrados, según 
anunció el ministro de Edu-
cación, Luc Chatel, en una 
entrevi,sta publicada en el 
diario Journal de Dimanche. 

Química, Matemáticas y Física. 
Un grupo de profesores de Se-
cundaria de Gran Canaria, apo-
yados or el Departamento ae 

iología de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, 
decidieron poner en marcha 1 
Olimpiada Española de Biolo-
gía, que se celebra anualmente 
enla ULPGC. 

Más tarde, decidieron incor-
porarse a las fases internaciona-
les, convirtiendo a Canarias en 

una referente en el mundo de la 
. Biología, tanto a nivel nacional 

como internacional. 
Los participantes en las 

Olimpiadas deberán superar 
una serie de pruebas teóricas 
y otras prácticas sobre los con-
tenidos de Biología de Bachille-
ra to, bajo la coordinación del 
Departamento de Biología de la 
ULPGC, que dirige el profesor 
Rafael Robaina. El objetivo de 
este encuentro es la promoción 

de la Biología entre los bachille-
res. Precisamente, el pasado 
mes de febrero se celebró en la 
Facultad de Ciencias del Mar de 
la Universidad grancanaria la 
IV fase autonómica de la Olim-
piada Española de Biología en 
la que participaron 75 alumnos 
de segundo de Bachiller de las 
dos · provincias canarias. En 
aquel momento, los aspirantes 
a representar a España en la fa-
se internacional de estas olim-

Nuevo avance médico 
sobre la hepatitis C 

El 90% de los dólares 
tiene restos de cocaína 

Investigadores de la Universidad de 
Duke en Durham (Estados Unidos) 
han descubierto variantes genéticas 
que afectan a la respuesta de una per-
sona al tratamiento frente a las infec-
ciones crónicas por hepatitis C. Su tra-
bajo se publica en la edición digital de 
la revista Nature. Es el estudio más po-
tente sobre la materia y podría ser de 
uso clínico inmediatamente. 

El 90% de los billetes de Estados Uni-
dos y de Canadá está manchado de co-
caína, reveló un estudio de la Sociedad 
Química Americana. En el caso de 
EE UU, la contaminación del papel 
moneda es todavía mayor en grandes 
ciudades como Baltimore, Boston y 
Detroit, así como en la capital, don-
de se ha encontrado droga en el 95% · 
de los billetes en circulación. 

piadas, organizadas por la OEB 
y el Colegio de Biólogos de Ca-
narias, resaltaron la importan-
cia de impulsar el lado más 

. atractivo de esta materia a tra-
vés de una iniciativa que reú-
ne a jóvenes de todo el mundo 
en torno a la Biología. 

En esta fase se seleccionaron 
tres alumnos para participar en 
las pruebas nacionales que se 
celebraron en marzo de este 
año. 

Chatel añadió que se eva-
luará "caso por caso" y co-
rresponderá al prefecto del 
Gobierno decidir si sólo se 
cierra la clase afectada, va-
rias o incluso todo el estable-
cimiento. 

La esclerosis múltiple 
se vincula al colesterol 
Un grupo de investigadores, con pre-
sencia española, ha demostrado que 
si se inhibe una enzima (proteína) lla-
mada PARP-1 se podría evitar la fase de 
progresión de la esclerosis múltiple, 
una enfermedad neurodegenerativa 
que afecta a 40.000 españoles. Los 
científicos constatan que los pacientes 
tienen dos derivados del colesterol (el 
15-HC y el 7KC) aumentados. 
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UNIVERSIDAD 
Empiezan las pruebas de 
la Olimpiada de Biología 

La 111 Olimpiada Iberoamericana de Biología, que se celebra 
en la ULPGC y en la que participan más de 20 alumnos de sie-
te países, celebra hoy, desde las 9.00 horas, las pruebas teóri-
cas, en el Departamento de Biología en la Facultad de Cien-
cias del Mar, en el campus universitario de Tafüa. 

Canarias fue 
poblada en dos 
fases desde el 
siglo VI antes 
de Cristo 
Efe 
SANTA CRUZ DE l'ENERJFE 

Las delegaciones de Brasil y Perú confrateniz.aron, ayer, en las m Olimpiada Iberoamericana de Biología. Regidor aplaude a la delegación de España. 1 SANTI BLANCO 

El estudio de inscripciones 
rupestres en Canarias y el 
norte de África indica que las 
Islas fueron pobladas en dos 
momentos diferentes, uno en 
torno al siglo VI antes de 
Cristo y el otro el siglo I de 
nuestra era. Una investiga-
ción iniciada hace tres años 
por José Farrujia, miembro de 
la Sociedad Española de His-
toria de la Arqueología; We_r-
ner Pichler, del Instituto Ca-
nario en Austria y especialista 
en inscripciones líbico-bere-
beres en el norte de África; y 
el francés Alain Rodríguez, 
especialista en arte rupestre 
del Alto Atlas marroquí. 

Con banderas, fotos discursos y júbilo se celebró la inauguración de la ID Olimpiada Iberoamericana 
de Biolo ía cu a sede esta edición es la ULPGC Vinieron delegaciones de 9 países y se quedaron 
fuera por problemas de visa90 'cerebritos' de Colombia, Bolivia y Brasil. Calidad humana y académica. 

'Cerebritos' latinos en liza 
Jorge Balbás Peña 

LAS PALMAS bE GRAN CANARIA 

Ilusión a tope reflejaron ayer 
los 22 jóvenes participantes 
en la ill Olimpiada Iberoame-

ricana de Biología, que se organi-
za' este año en España y, como se-
de oficial de los juegos, con todos 
los honores de anfitrión, el cam-
pus de la ULPGC, tras organizar-
se primero en México y luego 
en Brasil. En el campus de Ta-
fira, antes de la inauguración, el 
rector José Regidor recibió a las 
delegaciones de los nueve países 
participantes, más otros tres co-
mo observadores. Regidor, en su 
condición de doctor en Biolo-
gía, caminaba pizpireta como si 
estrenara zapatos nuevos, domi-
nando el terreno de moléculas, 
células y teorías evolutivas con 
gran sonrisa y brillo en los ojos. 
Su universidad acoge todo un en-
cuentro internacional, que no es 

La III Olimpiada 
Iberoamericana de 
Biología arranca 
como un encúentro 
cultural y académico 
entre estudiantes 

otra cosa que un esfuerzo impul-
sado por universidades y socie-
dades, para apoyar el estudio de 
la biología y naturaleza. 

A la residencia del campus de 
Tafira habían llegado ya cuatro 
estudiantes de cada país, con sus 
acompañantes -algunos profeso-
res forofos con banderas y má-
quinas fotográficas-, para pasar 
esta semana su particular encie-
rro a lo granhermano. Diana, Ste-
fany, Ltizy, junfo al único chico, 
Dagoberto, llegaron desde Costa 
Rica y con energía desbordante 
mostraban su alegría por ser la 
primera vez que salían de su pa-

iA por ellos! 
· España se ha tomado en serio la competición. El equipo, con 
edades entre los 17 y 18 años, está formado por Araceli Calle, de 
Zaragoza, Aitor García, de Valencia, Juan Antonio Pinillo, de Ex-
tremadura, y Carlos Bravo, de Murcia. Ni un canario pudo pasar 
las fases regionales y nacionales para colarse luego en esta fase 
final iberoamericana, aunque sí están en la organización. Los cua-
tro cerebritos españoles, que llegaron con uniforme trajeado 
impecable -pantalón ellos y falda ella-, tuvieron una semana de 
concentración en Pamplona y vienen a por todas. Tendrán, jun-
to al resto de los estudiantes, las pruebas teóricas hoy y deberán 
hacer las prácticas el jueves. El jura~o dará las medallas el viernes. 
Las delegaciones harán excursiones a la Cueva Pintada, el Mu-
seo Elder, Vegueta y hasta el parque nacional del Teide. l J. B. P. 

ís. Con sólo 17 años, Diana y Ste-
fany encontraban en Canarias 
muchas similitudes con Costa Ri-
ca: "Aquí son muy alegres y 
aman la playa como nosotros". 

Los peruanos observaban con 
fascinación llegar a España -iuna 
llave a Europa!- y hablaban del 
esfuerzo económico que realizan 
al venir al país del euro, donde to-

Al umn OS de Brasil, 
Colombia y Bolivia 
no pudieron unirse 
a la competición 
por problemas 
con el visado 

do es mucho más caro. "Es una 
oportunidad a nivel académico y 
también de conocer gente", dicen 
al unísono y tímidos Luis, José 
Feliciano, Israel y Juan Carlos. 

Al contrario, los argentinos 
son unos echados pa' adelante. 
Favoritos a las medallas junto a 
los mexicanos, Axel, Bruno, Jor-
ge Emilio y Andrés desplegaban 
un.porte desinhibido. "Canarias 
lindísima, encontramos en este 
viaje un encuentro de diversidad 
de culturas", afirmaban con ver-
borrea fácil, al tiempo que siguen 
y siguen: "Una misma palabra pa-
ra expresar muchas cosas, lindo". 

Desde Brasil llegaban arrasan-
do con su melodioso portugués y 
bandera al viento Paulo, Rafael 
y Leo. Al cuarto lo dejaron en el 
aeropuerto por problemas de vi-
sado. No fue el único. De los nue-
ve países, España no ha dejado 
entrar tampoco a la delegación 
de Bolivia y Colombia. También 
hay puertas para los empollones. 

México y España fueron for-
males con uniforme. Alfonso, Je-
sús o Rommen, vestidos de ma-
riachi, aportaban toque folclórico 
a una Olimpiada que acaba con 
medallas. ¿Habrá un Usain Bolt? 

Los investigadores utilizan 
las escrituras líbico-bereber 
y latino-canaria y los graba-
dos rupestres en Canarias, 
así como los últimos descu-
biertos en Marruecos, para 
explicar el poblamiento de 
las islas. El grupo más anti-
guo, la cultura bereber arcai-
ca, llegó a las islas en tomo al 
siglo VI antes de Cristo, a El 
Hierro, La Palma, La Gome-
ra, Tenerife y Gran Canaria. 
En una segunda fase, en el si-
glo I de la Era, con el empe-
rador Augusto y el reinado 
de Juba II en Mauritania, lle-
garían a Lanzarote, Fuerte-
ventura, Gran Canaria, El 
Hierro y Tenerife poblacio-
nes bereberes romanizadas. 

Según Farrujia, la primera 
oleada de pobladores lleva-
ría a las islas la escritura líbi-
co-bereber, en la que predo-
minan los signos de tendencia 
geométrica, asociados, en 
ocasiones, a grabados tam-
bién de tipo geométrico 
(círculos o espirales). Poste-
riormente, en tomo al siglo I 
después de Cristo, como con-
secuencia de la presencia ro-
mana en el norte de África, las 
poblaciones bereberes asu-
mieron paulatinamente la 
cultura latina, se romaniza-
ron, incorporando a su baga-
je cultural elementos como la 
escritura latina, entre otros. 

En Canarias, la isla más ri-
ca en inscripciones líbico-
bereberes es El Hierro, 
mientras que en La Palma y 
en Tenerife sólo se ha docu-
mentado una inscripción en 
cada isla, en la cueva de Ta-
jodeque y en San Miguel. En 
La Gomera destaca el yaci-
miento de ·Las Toscas del 
Guirre. En cuanto a las ins-
cripciones latino-canarias, 
Lanzarote y Fuerteveritura 
son por ahora las únicas islas 
en las que se ha documen-
tado este tipo de escritura. 
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LA CRÓNICA 

T ALIARTE, EL ICCM Y LA.-----
'CATEDRAL DEL MAR' 

ÁNGEL TRISTÁN PIMlENTA 

Los centros de investigación y tecnología · 
situados en esta dársena de la costa de Telde 

se han ido situando en la 'vanguardia del mar'. 

Canarias es ya una potencia europea en 
acuicultura, y pronto será una referencia clave 
para la observación del cambio climático. 

en la que un día el presidente del 
Cabildo, Juan Pulido Castro, de-
cidió poner el Centro de Tecno-
logía Pesquera, que luego ha ido 
sufriendo una profunda transfor-
mación hasta convertirse en el Ins-
tituto Canario de Ciencias Mari-
nas, núcleo alrededor del cual, con 
carácter autónomo o sinérgico, se 
ha ido formando, está en ello, un 
verdadero campus de/ mar. "Los 
planetas y las lunas se han alinea-
do por fin", reflexiona el profesor 
Antonio Fernández, uno de los pri-
meros expertos mundiales en zi-
fios y cetáceos, ex decano de la 
facultad de Veterinaria, que es so-
licitado por organismos interna-
cionales y gobiernos cada vez que 
hay un acontecimiento extraordi-
nario en sus aguas o costas. 

Si el mero Pancho pudiera zafar-
se de las ancestrales costum-

bres de su especie, abandonar su 
cueva-hogar en los fondos de La 
Restinga y explorar el más allá has-
ta llegar a Taliarte (Gran Canaria), 
su pacífica existencia y su cansino 
nadar sufrirían un cambio radi-
cal. Si este ejemplar, de más de cin-
cuenta o sesenta kilos, al parecer 
-porque nunca ha sido pesado-, al 
que ya sólo le falta convocar rue-
das de prensa para submarinistas 
en las profundidades de el Bajón, 
lograra llegar hasta la dársena se 
vería inmediatamente rodeado de 
una nube de especialistas que tra-
tarían de encontrar respuestas a 
las grandes preguntas que nos in-
quietan a todos, pero más a ellos: 
¿sería esta migración una conse-
cuencia del calentamiento global?, 
¿habrá huido de su hogar y perdi-
do sus querencias y la dependen-
cia del entorno por la subida de 
temperatura del agua, más acusa-
da en las islas occidentales que en 
las orientales?, ¿tendrá relación 
con la disminución del plancton 
y los nutrientes primarios que han 
observado los satélites en el gran 
pulmón oceánico cercano a las Is-
las? Pero antes de llegar a esta lo-
calidad teldense, que hace algún 
tiempo está en los mapamundis de 
la ciencia mundial, se llevaría un 
susto morrocotudo al encontrarse 
de repente con una especie de ca-
tedral del mar que se alzará majes-
tuosa, en un par, o tres, de años, a 
ochenta metros de profundidad y 
a milla y media o dos millas de la 
costa. Una gigantesca columna, de 
hierro o de hormigón, se elevará 
entre las aguas para terminar con 
un enorme cajón que albergará so-
fisticados laboratorios y que, en 
términos gráficos, vendría a ser 
como una enorme torre de control 
como las de los aeropuertos, que 
podrá abarcar decenas de kilóme-
tros cuadrados mediante boyas y 
cables. El hotel AC del Puerto de la 
Luz, antiguo Don Juan, tiene 80 
metros; el edificio Woermann, 70. 
Quizás la altura total, para salvar el 

Investigadores del ICCM proceden a medir y marcar con chips a peces de acuicultura. ! ANDRÉS CRUZ 

El alineamiento de estos satéli-
tes, con sus lunas incluidas, y has-
ta con sus asteroides y perseidas, 
refleja una situación bastante 
aproximada: si hace más de una 
década se empantanó una iniciati-
va pionera del Consejo Social y de 
la propia Universidad, especial-
mente por el boicot interno de al-
gún reino de taifa, en la actualidad 
han desaparecido los inconvenien-
tes por simple aplicación de las le-
yes de la gravedad. O por su pro-
pio peso. Las únicas reticencias 
son las habituales en proyectos 
de esta naturaleza: como la inevi-
table de que el Gobierno de Ca-
narias, sometido a una querencia 
en forma de tic que lastra el inte-
rés general, aunque al final no ten-
ga otro remedio y suelte amarras, 
no ha demostrado su entusiasmo 
por el proyecto, lo cual se puede 
apreciar con su debida traducción 
en euros. "Pero la cosa va para ade-
lante", dice uno de los promotores. 
"Hay ya demasiados patrocinado-
res, demasiados organismos de la 
mayor solvencia implicados, y no 
hay vuelta de hoja: o se suma o se 
queda fuera, y aquí paz y en el mar, 
Taliarte", afirma, con seguridad, 
un responsable de la ULPGC . 

· oleaje, y hasta la azotea del labora-
torio, fuera de cien metros o más. 
Palabras muy mayores. 

UN FUTURO PRESENTE. Tam-
bién las gaviotas se verán afec-
tadas: sus antenas para la medi-
ción de parámetros en la 
superficie permitirán conectar la 
interfaz oceánico-atmosférica, 
que si se cruza con los datos pro-
porcionados por el Observato-
rio de Izaña, con cien años de in-
formación desde que fue fundado 
por los alemanes, podría implicar 
un avance de gigante en el campo 
de la meteorología combinada. 

Pues es el Plocan (Plataforma 
Oceánica de Canarias), una ini-
ciativa compartida del Gobierno 
de España y del Gobierno de Ca-

Más de 150 
científicos de 
diferentes 
disciplinas 
investigan en 
Taliarte, 
gracias a que 
la Universidad 
de Las Palmas 
decidió mirar 
hacia el mar, y 
aprovecharlo 

narias, que está destinada a tener 
una importancia clave para el co-
nocimiento de la vida de los océa-
nos, de su fauna y de su flora, pa-
ra conocer m_ejor los recursos, los 
efectos del calentamiento global 
y como banco de ensayo para 
nuevos inventos. 

Volvamos a Pancho. Este pez, · 
que demuestra una gran pachorra 
cuando es literalmente acosado 
por submarinistas curiosos, sería 
rodeado por una nube de oceanó-
grafos, zoólogos marinos, físicos, 
climatólogos, ecólogos, algólo-
gos, ingenieros, y vaya usted asa-
ber. Pero asimismo es posible que 
el enorme pez acabara dentro de 
una piscina de la zona dedicada a 
acuicultura, como reproductor 
de la especie; y terminara sien-
do el antecesor de meros produ-
cidos y engordados hasta el pe-
so comercial en las instalaciones 
del ICCM. Los medregales, ejem-
plares que pueden alcanzar hasta 
ochenta kilos de peso, pescado 
muy demandado, están ahora en 

fase de cría en las pocetas mien-
tras se les investiga a fondo. A 
unos metros de donde se hace un 
novedoso experimento con las al-
mejas canarias, las orejas de mar 
o abalón, a las que se les están im-
plantando pequeñas areniscas 
para la producción de perlas. No 
serían para joyería, no; "simple-
mente para bisutería, porque no 
serían redondas, sino ovaladas", 
dice la encargada del ensayo. 

Porque Taliarte se está convir-
tiendo, a pasos agigantados, pro-
gresivamente agigantados, en una 
referencia mundial para los estu-
dios del mar y las grandes interro-
gantes del calentamiento global si-
milar a lo que son para las 
estrellas, el universo y el cielo el 
Roque de los Muchachos e lzaña. 
Si la astrofísica más adelantada del 
planeta tiene un punto de referen-
cia obligado en las cumbres de La 
Palma y Tenerife, las ciencias del 
mar lo tienen en esta inhóspita y 
ventosa costa teldense, que corroe 
hasta el hormigón más reforzado, 

MOTOR INVESTIGADOR. Más 
de 150 personas trabajan en Ta-
liarte; a pesar de que sólo hay 
nueve investigadores en plantilla; 
el resto son fruto de los conve-
nios de colaboración con univer-
sidades y organismos. Así que to-
do este caudal científico ha 
producido notables resultados. 
"Hay que tener en cuenta, por 
ejemplo, que una tercera parte de 
la producción de dorada y lubi-
na de España, que es el segundo 
productor europeo, se produce 
aquí", dice Marisol Izquierdo, di-
rectora del ICCM y catedrática 
de Biología en la Facultad de Ve-
terinaria. Esta especialización a 
su vez es importantísima en estos 
momentos de incertidumbres por 
el apresurado calentamiento glo-
bal y lo que el cambio climático 
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1A ULPGC DIRIGE LA RUTA DEL PRIMER ROBOT QUE CRUZA EL ATLÁNTICO 

La nave porta cartas de 
alumnos de más de veinte 
col • • os amencanos 

La tray ctoria d más de 5.300 kilómetros recorrida por el 
robot stá plagada de anécdotas y coincidencias numéricas 

M. J. Hemández 
IAS PAi.MAS DF. l;RA N CANARIA 

'Piolin', el pequefio robot sub-
m rino que navega actualmen-
t n agua d 1 Atlántico tiene, 
ademá de su alto valor cientí-
fico, una serie de características 
que dejan ver el lado más hu-
man de ste proyecto, como es 
1 hecho de que en su interior 

transporta cartas de escolares 
de Primaria de una veintena de 
colegios de estados Unidos, que 
s rán abiertas y leídas a su lle-
gada a puerto, egún anunció el 
investigador de la Universidad 
de Las Palmas d Gran Cana-

Tra la estela del 
'Caballero 
E carlata' 
El Slocum Glider o J>io lfn , es 
el segundo proyecto de estas 
carac te rfst icas que pone en 
marcha la Univers idad de 
Rut g-t.·rs con la colaboración 
di recta de los cient fficos de la 
Univers idad de L.is Palmas de 
Cra n Ca naria. F.n 2008 un 
submarino de caracterfsticas 
similares comenzó el viaje 
desde la costa este de Estados 
Unidos, con el mismo propó-
sito de recorrer el Atlántico 
Norte hasta llegar a la ciudad 
espal\ola de Vigo. El primer 
sumergible, El Caballero Es-
carlata , se perdió, sin embar-
go, a ciento noventa y nueve 
kilóm tros de Azores, en oc-
tubre de 2008. No obstante, 
esti nav batió el récord mun-
dial de distancia recorrida 
(más de cinco mil kilóme-
tros), de datos obtenidos y de 
permanencia en el océano 
(veintitrés semanas) por un 
sumergible de investigación 
de estas caracterfsticas. 

ria (ULPGC), Antonio Gonzá-
lez. 

Además, su viaje de casi seis 
meses de duración desde que 
partiera de Nueva Jersey (Es-
tados Unidos) el pasado 27 de 
abril de 2009, está plagado de 
anécdotas y curiosidades que 
alimentan aún más la idiosin-
cracia de un proyecto singular 
que, en realidad, está a punto de 
hacer historia. 

Entre las mismas destaca el 
hecho de que la nave ya ha bati-
do el récord mundial de distan-
cia recorrida el 9 del 9 de 2009, 
"y la primera vez que emergió, 
tras pasar la distancia de cuatro 
cifras, fue en el kilómetro 999", 
afirmó el profesor González. 

Otra de las singularidades 
numéricas que persiguen a esta 
singular nave submarina es e l 
hecho de que los investigado-
res prevén recogerla a ciento 
cuarenta y cuatro kilómetros de 
la línea de costa, exactamente, 
es decir la longitud en el meri-
diano 12 oeste, a doce horas de 
la costa navegando a dice mi-
llas. 

Más a llá de los números, la 
nave ha sobrevivido a lo que se 
supone que fue, pues todo pare-
ce indicarlo así a tenor de las 
consultas realizadas, que fue un 
ataque de calamares el pasado 
veinticinco de agosto. Para un 
profano algo así podría pare-
cer una nimiedad, pero no lo 
fue en absoluto. El susto resul-
tó tremendo, porque, además, 
de repente perdieron la señal. 

Afortunadamente funcionó 
el sistema de defensa que pro-
voca un cambio en la presión 
y el robot emergió a la super-
ficie. No es difícil imaginar que 
se les cortara por un momento 
la respiración a este amplio gru-
po de investigadores, unidos 
por un lema común: "Fuerza, 
viento, mar y honor a todos". 

UNIVERSIDAD DE RVTGERS 

El 23 de marzo de 
2009 la Universidad de 
Rutgers presentó la 
nave que está a punto 
de hacer historia 

lANZAMIENTO 

El 27 de abril de 2009 
'Piolin' inició el viaje 
de 6.000 kilómetros 
desde Nueva Jersey 
hasta Pontevedra 

NAVEGACIÓN 

La nave automática 
lleva recorridos unos 
5.400 kilómetros y 
está a 600 de alcanzar 
la meta 

lA PROVINCIA/DIARJO DE LAS PALMAS 

GASTRONOMÍA 

Canarias y Oviedo se 
unen con él 'desarme' 
de las tropas de Napoleón 

El Restaurante Asturias ofrece de nuevo 
un menú ya tradicional cada 19 de octubre 

N. Vaquero 
LAS PALMAS GRAN CANARIA 

El restaurante Asturias, en la 
calle Capitán Lucena de Las 
Palmas de Gran Canaria, 
vuelve a ofrecer mañana el ya 
tradicional menú del desar-
me, con el que los ovetenses 
rememoran cada 19 de octu-
bre la victoria sobre las tropas 
francesas que en el siglo XIX 
trataron de invadir Asturias. 
Muchos de los galos deshon-
rados fueron después deste-
rrados a Canarias. 

Para esta undécima del de-
sarme, Berta Granda y Víctor 
Fernández llenarán los platos 
de sus clientes con casi 40 ki-
logramos de bacalao, 27 de 
callos, 30 de garbanzos y 12 de 
espinacas. 

El menú del desarme se en-
marca en el ambiente bélico 
del s. XIX, cuando los oveten-
ses se enfrentaron a las tropas 
de Napoleón en el parque San 
Francisco. Los ciudadanos de 
Oviedo no tenían armas de 
fuego, así que las mujeres de-
cidieron preparar esta gran 
comida a los invasores, a los 
que invitaron a una especie 
de fiesta. A los franceses les 
gustó tanto el menú que tras 
hartarse se quedaron dormi-
dos en el mismo parque. En 
ese momento aparecieron los 
liberales ovetenses para dejar 
sin armas a las tropas galas. 

El menú comienza con 
unos calóricos garbanzos con 
espinacas y bacalao, seguidos 
de unos callos canallas y un 
postre a base de arroz con Je-

Berta Granda. 1 LP/ DLP 

che. 
Desde hace ya once años, la 

asturiana Berta Granda re-
memora esta efeméride en su 
restaurante de la capital gran-
canaria, donde se ha visto for-
zada a servir también la ce-
na compuesta por este 
calorífico menú. 

Son muchas las personas 
que viajan desde otras islas 
para poder degustar una co-
mida tan especial. 

Granda es una defensora 
de los platos tradicionales 
que incluye en la carta de su 
restaurante, un local que 
abrió sus puertas hace 25 
años. "Siempre he seguido 
los consejos de mi abuela en 
la cocina", asegura Granda, 
convencida de que para pre-
parar una buena comida hace 
falta siempre "el mayor cari-
ño y sin escatimar en mi-
mos". 

BREVES 

Contra la pobreza. La Plataforma Pobreza Cero logró ayer re-
unir a alrededor de medio millar de personas en una movilización contra la 
pobreza que discurrió desde la pi.mi Hurtado de Mendoza hasta el parque San 
Telmo donde, al término, se celebró un concierto. ! J. c. CASTRO 

SANIDAD I Guía para el periodo de la menopausia. La Con-
sejería de Sanidad ha editado, con motivo del Día Mundial de la Me-
nopausia, una guía de actuación en el climaterio dirigido a las 
mujeres de entre 45 y 64 años, que en el Archipiélago suman un 
total de 233.006. Esta guía contiene las actividades de promoción 
de salud y prevención, diagnóstico y tratamiento de los proble-
mas de salud relacionados o coincidentes con este periodo de la vi.-
da de la mujer. 

REIVINDICACIÓN I La transexualidad no es una enfermedad. 
"La transexualidad no es una enfermedad, sino la transfobia". Ésta 
es la idea principal que el colectivo Gamá quiso trasmitir ayer con 
varias actividades celebradas durante todo el día en la alameda de 
Colón de la capital grancanaria, y a las que acudieron, para dar su 
apoyo, cerca de un centenar de personas. 
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El velero científico 'Vell Marí', atracado ayer en el muelle Santa Catalina, recibe a un grupo de estudiantes para iniciar su campafia educativa. 1 QUESADA 

El océano limpia el aire 
El programa 'Carboocean' investiga la absorción de C02 en las aguas canarias 

Carmen Santana 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El papel del océano que rodea 
a las Islas en la contaminación 
atmosférica por la emisión de 
gas C02 y sus consecuencias so-
bre el cambio climático es una 
cuestión aún sin respuesta. Para 
conocer en qué medida el mar 
canario absorbe el dióxido de 

carbono de modo natural, rea-
lizando un trabajo ecológico y 
siendo por tanto un sumidero 
(ecosistema), científicos espa-
ñoles participantes en el progra-
ma europeo Carboocean han 
empezado la recolección en el 
Archipiélago Canario de mues-
tras de agua que serán analiza-
das por expertos de la Univer-

Miércoles, 
ll de noviembre, 20.00 horas 
ESPECIAL ANIVERSARIO 

El catedrático de Química 
Orgánica y profesor emérito 

de La Laguna Alfredo 
Mederos pronuncia la 

conferencia "Ciencia y 
Política en Juan 

"Ciencia y política 
en Juan Negrín" 

Negrín", en un acto 
en el que estará 
acompañado por 
el alcalde de la 
ciudad, 
Jerónimo 
Saavedra; la 
presidenta de 
honor de la 
Fundación 
Juan Negrín, 
Carmen 
Negrín Fetter, 
y su vicepre-
sidente, Eligio 
Hernández. 

A200 años 
Travesía. El velero 
científico Vell Mari ha 
recorrido casi la totalidad 
de las 6.000 millas 
marinas del programa la 
Caixa a favor del mar, 
que comenzó en enero y 
con el que ha recalado en 
25 puertos españoles. 

Participación. El barco 
de la Fundación CRAM es 
el socio español en el 
proyecto europeo 
Carboocean, que realiza 
la recogida de muestras 
para proporcionar datos 
al futuro mapa europeo 
sobre la concentración de 
C02 en los mares del 
continente y su 
proyección futura. En este 
proyecto europeo 
participan cerca de 50 
grupos de investigación 
de universidades y 
centros del continente. 

Colaboración. El 
Grupo de Investigación 
de Química Marina de la 
Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria 
ULPGC es colaborador 
del proyecto y el que 
realiza los análisis de las 
muestras recogidas en 
todo el litoral español. 

Dimensión. Una vez 
que se realice el estudio, 
Carboocean aportará los 
datos que darán respuesta 
a cuestiones no resueltas 
hasta el momento como 
las dimensiones que 
tienen los sumideros de 
C02 en los océanos 
Atlántico y Austral; los 
mecanismos clave de 
retroalimentación capaces 
de afectar la captación de 
carbono; y cuál es el 
impacto a nivel regional y 
glob_al de esos 
mecanismos en el 
contexto del cambio 
climático en los próximos 
200 años. 

sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC). 

La investigación la realiza el 
equipo de biólogos que viaja a 
bordo del velero científico Vell 
Marí, perteneciente a la Fun-
dación CRAM, que ayer atracó 
en el Muelle Santa Catalina de la 
ciudad e inició su campaña edu-
cativa sobre el papel de los océa-
nos en la lucha contra el cambio 
climático. Una aéción apoyada 
por la Obra Social la Caixa a tra-
vés del programa La Caixa a fa-
vor del mar: la ruta del Vell Ma-
rí. En realidad, la capital 
grancanaria es la penúltima es-
cala de un viaje que se inició en 
enero de este año y ha llevado al 
velero por los litorales medite-
rráneo, cantábrico y, finalmente, 
atlántico. 

SENSIBILIZACIÓN. A la activi-
dad eminentemente científica 
del buque con la toma de mues-
tras se suma, al mismo tiempo, 
la acción didáctica a través de 
una campaña de sensibilización 
a la ciudadanía para combatir los 
efectos de la acción del hombre 
en el mar. Precisamente, la capa-
cidad de absorción de los océa-
nos de CO, está disminuyendo 
por el aumento de las emisiones. 

Ayer, tras la presentación de la 
campaña, el velero comenzó a 
recibir a los primeros grupos de 
alumnos de Primaria, Secunda-
ria y Bachillerato. 

El programa ha recalado en 
años anteriores también en las 
islas y este año ha centrado su 
actividad científica en la recogi-
da de datos para Carboocean. 

Este proyecto, puesto en mar-
cha hace cinco años, pretende 
desvelar la relación entre la at-
mósfera y el océano respecto al 
gas CO,. 

Como señaló ayer Felipe 
Montova, del área de Medio 
Ambiente y Ciencia de la Obra 
Social la Caixa, este programa es 
"muy singular" por que, además 
de la interacción con los ciuda-
danos, es la aportación españo-
la al proyecto europeo que se 
encargará de desvelar "qué ocu-
rre con el mar" en relación a las 
emisiones de C02. 

4 PREGUNTAS ... 
IAIA 

CALVO 
Bióloga y educadora de la 

Fundación CRAM 

"Queremos 
saber cómo 
funciona el 

océano''-
c.s. 

l lPor qué el mar es un 
gran desconocido res-

pecto al gas C02? 
Sabemos que el mar tiene 
capacidad para absorber 
dióxido de carbono. Inclu-
so para guardarlo en forma 
de carbonato en los esque-
letos de los corales, en las 
conchas de muchos anima-
les, en las rocas. También 
en forma de bacteria orgá-
nica, en algas y plantas su-
periores. Pero no se sabe 
exactamente qué puntos 
están actuando como un 
sumidero de dióxido de 
carbono y que otros son 
fuentes de dióxido de car-
bono a la atmósfera. 

2lSe trata, entonces, de 
hacer un mapa para fi-

jar esos lugares? 
Lo que estamos preten-
diendo es evaluar en- qué 
estado están nuestros ma-
res y saber exactamente có-
mo funcionan. Y, sobre to-
do, hacer modelos para 
poder prever qué puede pa-
sar en el futuro, cómo van a 
comportarse en el proceso 
de cambio climático 

3l5on los únicos socios 
españoles del proyecto 

Carboocean? 
Sí. Nosotros estamos con-
tribuyendo a una base de 
datos global, al mapa que 
será general, aunque nos li-
mitamos a tomar muestras 
del litoral español. Colabo-
ramos con la ULPGC, que 
viene analizando todas las 
muestras de agua, tanto las 
del litoral mediterráneo, 
como las del Atlántico y el 
Cantábrico. Analizan la 
concentración de carbona-
tos disueltos y el pH del 
agua, junto a la temperatu-
ra, la salinidad y la concen-
tración de clorofila. 

Al lSe conocen ya algu-
~os resultados? 
Tenemos los primeros de la 
zona del Mediterráneo. El 
·mar se estaba comportan-
do, afortunadamente, cuan-
do recogimos las muestras, 
como sumidero de dióxi-
do de carbono. Es un buen 
resultado.Aunque hay que 
tener en cuenta, sobre todo, 
que son datos puntuales. 
Nos interesan mucho pero 
forman parte de una base 
de datos más general para 
poder predecir qué va a pa-
sar en el futuro. 
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Sociedad y Futuro SALUD 
Canarias medirá el hábito 
de fumar en la población 
Ú! La Encuesta de Salud de Canarias 2009 (ESC 2009), cuya fa-

. se de recogida de datos en los domicilios canarios se encuentra 
ya en su meridiano, servirá para medir el efecto del hábito de fu-
mar entre la población de las Islas tras la entrada en vigor déla Ley 
antitabaco 28/2005, de 26 de diciembre. 

Un millar de cepas _marinas bajo llave 
. . 

Ciencia• e Innovación.elige las instalaciones de la ULPGC como sede del Banco Nacional_ de Algas. 
El Minis~erio dota con 2.600.000 al centro, que parte con la donación de una gran colección privada 

María Jesús Hemández 
IAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El Centro de Biotecnología Ma-
rina de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria ha sido 
designado por el Ministerio de 
Ciencia e Innovación para ser la 
sede del Banco Naciónal de Al-
gas, una infraestructura· desti-
nada a recolectar, aislar, iden-
tificar . y conservar la 
biodiversidad de microalgas, 
cianobacterias.y macroalgas de 
zonas tropicales y subtropica-
les; y en particular de la Región 
Macaronésica. Para ello conta-
rá con una financiación de 
2.600.000 euros. · 

El Centro de Biotecnología 
Marina que dirige el catedráti-
co de la ULPGC Guillermo 
García-Blairsy Reina, ya con-
taba con un Banco de Algas 
creado tras un riguroso proce-
so de evaluación de ocho años 
que lo convierte en el único.e~ 
España, segundo en Europa y 
sexto del mundo con acreélita-
ción y categoría de autoridad 
internacional de depósito de 
germoplasma. · 

El BNA tiene como 
objetivo la creación 
de un centro 
tecnológico de 
investigación . . 
aplicada gestionado · 
por empresas. 

Éste ha sido el detonante pa-
ra que el Ministerio se decanta-
ra por la sede grancanaria, uni-
do al hecho de que la Fundación 
Agramar de biotecnología sos-
tenible y agronomía marina que 
preside García-Blairsy Rein'a se 
comprometiera a ceder al Ban-
co Nacional-de Algas su coleeº 
cióri privada de mil cepas de 
microalgas y cianobacterias. 

"A nivel internacional todos 
los bancos están: cambiando su 
estrategia a la puesta en valor 
de estos recursos genéticos iné-
ditos. Para ello, hay que tener 
una tecnología de cultivo, como 
por ejemplo tiene la colección 
más importante del mundo, la 

,de la Universidad de Texas, de 
unas 3.000 cepas. Ésa es la utili-
dad y la visión que queremos 
darle a este nuevo Banco: que 
sirva para identificar y conocer 
la enorme diversidad y el con-
junto de organismos donde ra-
dica la riqueza biológica por ex-
plotar, porque los recursos 
vegetales terrestres ya están es-
tudiados", afirmó el responsa-
ble del BNA. 

En segundo lugar, García Rei-
na manifestó como objetivo del · 
Banco, servir de apoyo a las em-

Biomedicina y 
cosmética· 
El Banco Nacional de_Algas, 
integrado en el parque Cientí-
fico Tecnológico de la ULPGC 
tiene como objetivo prestar. 
servicios de apoyo científico 
y tecnológico a la comunidad 

. científica nacional e interna-
cional y al desarrollo de.em-
presas de biotecnología en los 
sectores de biomedicina, 
acuicultura, cosmética y agri-
cultura ecológica. Además, 
contribuye a la red de estacio-
nes de control de florámien-
tos (blooms) de algas nocivas. 

Asimismo, el BNA forma 
parte de la apuesta decidida 
del Gobierno de España por 
impulsar tecnologías relacio-
nadas eón el sector de las 
energías renovables. En este 
sentido, en el primer trimes- · 
tre del año et-Estado aprobó 
una inversión de doce millo-
nes de euros para la investiga-

. ción con algas en materia 
energética. En·el marco de es-
ta inversión estratégica se 
ubica la creación del Banco 

Arrib~-. el catedrático García-Blairsy, abajo diferentes imágenes de cepas e instrumental del BNA. 1 JUAN CARLOS CASTRO 

· Nacional de Algas adscrito al 
Centro de Biotecnología Ma~ 
rina de la ULPGC. 

presas para la custodia: protec-
ción y patente de estos microor-
ganismos; además de formar es-
pecialistas en Algología, el 
nuevo sector bioindustrial. 

Otro de los grand~s retos del 
BNA radica én el desarrollo de 
tecnología de cultivo y promo-
ver en el sector social el desa-
rrollo de nuevas bioempresas. 

"Nosotros ya hemos impulsa-
do cuatro empresas de algas en 
Canarias de prospección de 
compuestos-bioactivos, y esta-
inos promoviendo el desarrollo 
de uh centro tecnológico en Ca-
narias; el primero en Cana_rias, 
entendido como el·modelo que 
se desarrolla en las regiones in-
teligentes, como en el País Vas-
co, Navarra ó Valencia", adelan-
tó el responsable del _ BNA 
definiendo esta infraestructura 
como un consorcio de empre- , 
sas que crean su centro de in-
vestigación, gestionado por 
ellas y no por las instituciones 
públicas. 

. "Será un centro que se dedi-
que a hacer investigación y de-
sarrollo en temas concretos que 
interesa a las empresas'. Aquí no 
estamos hablando de investiga-
ción pura y dura, sino de inves-
tigación aplicada y dirigida; y 
estará gestionado por una fun-
dación privada; no por empre-
sas públicas. Ése es el objetivo 
de esta Fundación", apuntó 
G:i,rcía-Blairsy. 

Hotel Santa Catalina 
Salón palmeras 

león y Castillo, 227 
26 noviembre 2009 

09.00 horas 
Para más información: 

www.cama,alai~390.390 _.-.__, 
encuentro de la 
EMPRESA FAMILIAR 

Organiza: IPYMEF~ @~?~ª Colabora: () 1.GCoJaEmpresas 

PROGRAMA 
9:00 Recepción y acreditaciones 

9:30 Acto de Apertura 

Presidido por: 
Excmo. Sr. D. Paulina Rivera Baute 
Presidente del Gobierno de Canarias 

D. Angel Luis Tadeo TeJera 
Presidente Cámara Las Palmas 
Excmo. Sr. D. Jerónimo Saavedra Acevedo 
Alcalde de la Ciudad de Las Palmas de G.C 

~;',,~7:i~~f:·d~i2~b~d~1:~r~:~:n~r:cia 
D. Juan Manuel Suárez del Toro Presidente <;le La Caja de Canarias 

D. Ramón Pérez Hernández 
Coordinador de la Comisi.ón de Empresa 
Familiar de Cúmara Las Palmas 

10:00 Conferencia: 
GESTIÓN DE LA ADVERSIDAD 
EN LA EMPRESA FAMILIAR . 

Ponente: 

' ~~,1:..~~~re,lJ~ª':x~~~o ~~liderazgo. -. 

11 :45 Pausa Café 
12:15 MESA REDONDA DE-EMPRESAS 

FAMILIARES CENTENARIAS 

Participan: 
Ponche Caballero, Chocolates Valor, La Isleña 

14:00 Almuerzo de Trabajo 

Presidido por: 
Excmo. Sr. D. José Manuel Soria López 
Vicepresidente del Gobierno de Cananas ,_ 

16:00 Conferencia: 
LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 
EN LA EMPRESA FAMILIAR 

Ponente: 
Dña. Eisa Punset 
Divulgadora científica. Licenciada en Filosofía y Letras. 

17:15 Conferencia: 
LO QUE DE VERDAD IMPORTA 

Ponente: 
Miguel Ángel Tobías 

• Director y productor ejecutivo de programas de tv. 
18:15 Clausura 
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Sociedad y Futuro EDUCACIÓN 
Fracaso escolar en los 
ciclos formativos 
11 Uno de cada cuatro estudiantes de algún ciclo formati"° 
de grado medio en Canarias sufre fracaso escolar, según la Con· 
sejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Go-
bierno autónomo. De los 11.005 alumnos que cursan estos ci-
clos formativo, un 39,14% sufre fracaso escolar. 

º:K&.I'----------------------------------------------------

El océano ya no digiere tanto carbono 
El cambio climático frena el papel del mar como sumidero de C02 según investigadores de la ULPGC 

El grupo Quima participará en un nuevo estu io internacional sobre las claves de este cambio 
Maria Jesús Hemández 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Los niveles de dióxido de carbo-
no (CO,) absorbido en el Atlán-
tico Norte en la última década 
son menores que los absorbidos 
en la década de los 90, como 
consecuencia de los efectos del 
cambio climático. 

Esta es una de las principales 
conclusiones del estudio interna-
cional Carboocean que concluyó 
el pasado mes de diciembre, en el 
que ha participado el grupo de 
investigación de Qp.ímica Mari-
na (Quima) de la Universidad d€ 
Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) dirigido por Melchor 
González Dávila, junto con otras 
40 instituciones de 14 países. 

La principal novedad de este 
proyecto ha sido la utilización 
de barcos comerciales equipa-
dos con s_ensores químicos y la 
información aportada por los sa-
télites sobre las temperaturas de 
las aguas superficiales, con el fin 
de establecer un mapa de incor-
poración de CO, para todo el 
Océano Atlántico Norte. Los 
profesores de la ULPGC han si-
do los responsables de medir el 
dióxido de carbono en la esta-
ción de series temporales oceá-
nicas al norte de Canarias (Es-
toc) y con una nueva línea de 
observación a lo largo del Atlán-
tico Norte gracias a la colabo-
ración de la empresa MSC. 

"Se cubrió todo el Atlántico 
Norte, se hizo un modelo de ex-
trapolación y el resultado ha sido 
una información con un nivel de 
error de sólo el 10% sobre el con-
tenido de dióxido de carbono to-
mado por el océano. Si somos ca-
paces de extrapolar el estudio a 
todo el océano, que está bien cu-
bierto de barcos, se puede cono-
cer el alcance de su papel como 
sumidero de dióxido de carbo-
no", afirmó González Dávila. 

En este sentido, el investigador 
anunció que el próximo 5 de ene-
ro se presentará en Bruselas un 
nuevo proyecto, denominado 
Carbochange ( Cómo cambia- el 
carbono) con el que se desarro-
llará un mayor registro sobre có-
mo están cambiando los niveles 
de CO,, con la novedad de que, 
además de estudiar lo que ocurre 
en la superficie del mar a través 
de los datos aportados por los 
barcos comerciales, se indagará · 
sobre qué cantidad de CO, toma-
d! en la superficie es inyectada 
hacia las aguas más profundas 
y secuestrada miles de años. 

·•vamos a estudiar sobre todo 
los procesos que pueden afee~ 
tar al secuestro de dióxido de 
carbono, y se van a hacer proce-
sos físicos, químicos y biológicos 
(cambios de ph, de temperatu-
ra, circulación oceánica ... ); así co-
mo identificar las regiones que 

Melchor González Dávila tomando muestras para medir el CO,: 1 QUIMN ULPGC 

~-- .,....,.....,,,,,_ __ -______ , __ _ 
Lengua de hielo en el Ártico. 1 QU IMNULPGC 

más fuertemente pueden verse 
afectadás por estos cambios". 

Los investigadores de Quími-
ca Marina de la ULPGC estu-
diarán en el Ártico la zona que 
está debajo del hielo, que pue-
de quedar expuesta a la atmós-
fera una vez que éste desapa-

rezca. "Acabamos de venir de 
una expedición de 40 días y va-
mos a hacer dos más para hacer 
un estudio al respecto en la zo-
na ártica junto con científicos 
rusos"; y en colaboración con 
un grupo de investigadores de 
Casablanca (Marruecos), el 

Aparato montado en un barco que mide el CO, disuelto en agua de mar. 1 QUIMA 

Imagen de un gran bloque de hielo en medio del Ártico. 1 QUIMA 

equipo de la ULPGC estudiará 
el efecto de las regiones de aflo-
ramiento. . 

El grupo Qp.ima dirigirá la par-
te del estudio sobre procesos 
químicos en el Atlántico, además 
de participar en el Comité de se-
guimiento de Carbochange. 

Este proyecto, de cuatro años 
de duración, ha supuesto una re-
ducción del 50% de la financia-
ción con respecto a Carboocean, 
pasando de catorce a siete mi-
llones de euros. Participarán 
cerca de 30 grupos de investi-
gación de 13 países. 

Los científicos de Química Marina publican los 
resultados de sus estudios en la revista 'Science' 

Se trata del órgano de expresión de la Asociación para el Avance de la Ciencia de EEUU 
M.J.H. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARJA 

Los investigadores del Grupo 
científico de Química Marina 
(Quima) de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Melchor González Dávila y 
Magdalena ~antaná Casiano, 
publicaron el pasado 4 de.di-
ciembre, en la revista cientí-
fica internacional Science, un 
artícuJo sobre los resultados del 
programa internacional Car-
boocean;que fin;tlizó el pasado 
mes de diciembre. 

El artículo, titulado Siguien-

do la variabilidad de la incorpo-
ración de C02 en el iftlántico 
Norte ( Tracking the variable 
North Atlantic sink for at-
mospheric CO,), destaca las 
principales conclusiones de un 
proyecto de cinco años en el 
que han participado 40 insti-
tuciones europeas, con algunas 
colaboraciones americanas, 
perte_necientes a un total de 14 
países, cuyo principal objetivo 
ha sido medir la cantidad de -
Dióxido de Carbono (CO,) que 
existe en los océanos, así co-
mo estimar su flujo y variación 

estacional y anual. 
La revista Science es el órga-

no de expresión de la Asocia-
ción Americana para el Avan-
ce de la Ciencia y su prestigio 
en la comunidad científica es 
muy elevado. 

El principal objetivo de la re-
vista es la publicación de ha-
llazgos de investigación recien-
te y cubre un amplio rango de 
disciplinas científicas, con es-
·pecial interés en las ciencias de 
la vida. Tiene un_Jactor de im-
pacto de 30.92Z 

En 2007 esta.revista fue ga-

lardonada con el Premio Prín-
cipe de Asturias de Comunica-
ción y Humanidades junto con 
la revista Nature. 

Los autores del artículo, pro-
fesores de la Universidad gran-

. canaria, han sido los responsa-
bles de medir el dióxido de 
carbono en la estación de series 
temporales oceánicas al norte 
de Canarias (Estoc) y con una 
nueva línea de observación a lo 
largo del Atlántico Norte gra-
cias a la colaboración de la em-
presa MSC (Mediterranean 
Shippi:ng Company). 
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LaULPGCpractica laquímica
verdecon restosde fármacos

■

cua, Juan Avelló Fermoso.

Todavía no hay muchos estu-
dios sobre los efectos tóxicos

que producen los residuos emer-
gentes, cómo los farmacéuticos.
Pero desde luego, sí existe la cer-
teza de que los antibióticos, an-
tiinflamatorios o analgésicos,
por ejemplo, cuando llegan al
medio marino a través de las
aguas residuales «tienen un efec-
to nocivo sobre la flora y la fau-
na».

El grupo de Investigación de
Análisis Químico Medioambien-
tal de la ULPGC, que desde hace
diez años trabaja en los que ellos

llaman «química verde» ha
ideado un sistema para extraer
esos residuos utilizando pro-
ductos biodegradables en lu-
gar de los disolventes orgáni-
cos tradicionales «que pueden
ser hasta tóxicos» según expli-
ca el coordinador y catedrático
de Química, Juan José Santa-
na. El sistema es, en definitiva
«más ecológico» pero también
«menos costoso y más senci-
llo». Con él averiguan qué can-
tidad de cada fármaco se en-

cuentra en las aguas residuales
o en los lodos o sedimentos ma-
rinos. En base a ello, ya será
trabajo de los ingenieros «dis-
minuir su presencia con méto-
dos depurativos».

Los residuos farmacológi-
cos forman parte del grupo de
residuos emergentes como
también los son los productos
de cuidado personal y que se-
gún Santana pronto se inclui-
rán en la normativa marco de
la UE sobre calidad del agua.

CONTROL EN LA MACARONESIA
■ El desarrollo del sistema de extracción ecológica de residuos far-
macéuticos ha sido financiado por el Plan de I+D+i del Ministerio y
por el Gobierno de Canarias. Recientemente, se publicó en la revista
especializada en el área de la Química Analítica Biomedical Chroma-
tography. Pero el grupo también forma parte de un proyecto europeo
sobre la calidad del agua de la Macaronesia que, por la parte canaria,
lidera el ITC. Su función es llevar un control puntual de la presencia de
los compuestos farmacéuticos en las aguas de los archipiélagos que la
integran; además del canario, Cabo Verde y Azores.

>>LOGRAN EXTRAER RESIDUOS EMERGENTES SIN CONTAMINAR

Los fármacos que tomamos para
aliviar nuestro males acaban cau-
sándoles otros a la flora y fauna de
nuestras costas. Un grupo de in-
vestigación de la ULPGC, pionero
en química verde, ha desarrollado
un sistema para extraer estos resi-
duos sin contaminar. Ahora, los in-
genieros deben depurarlos.

LAURA GALLEGO / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Análisis. Los investigadores Tanausú Vega(izquierda) y Borja Suárez(derecha)en el laboratorio de la ULPGC.

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

LaULPGCpractica laquímicap q
verdecon restosde fármacos
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ESTUDIO 
Sobrepeso en las mujeres 
menopáusicas 

Casi el 60% de las mujeres menopáusicas -el 58%- tienen so-
brepeso (48%) o son obesas (10%), frente a un 42% que están 
en un peso normal, según un estudio en el que se alerta de que ca-
si la mitad fuman o han Sido fumadoras y un 38% consume al-
cohol, si bien sólo un 2% de forma habitual. 

Ciencias del Mar triunfa en la Antártida 
Los científicos de la ULPGC estudian la cantidad de C02 que se transporta-hacia el océano profundo 
Hallan una zona, hasta ahora no descrita, donde el transporte de carbono es de magnitud superior 

María Jesús Hemández 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Un grupo de investigación ae 
Oceanografía de la Universidad 
ele Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) dirigido por el catedrá-
tico de Zoología Santiago Her-
nández acaba de regresar de una 
exitosa campaña en la Antártida, 
de casi dos meses de duración, 
dirigida a estudiar casos particu-
lares de transporte de Carbono 
(CO,) desde la atmósfera a 
océano profundo, a fin de con-
tribuir a desvelar las claves de 
cambio cJim;,íf 

La expedición, que se enmarca 
dentro del proyecto Coupling, ha 
servido para estudiar el acopla-
miento entre los procesos físicos 
que se producen en la Antártida 
y la biología. Desde el Ártico has-
ta la Antártida han investigado 
cuánto CO, secuestra el océano y 
lo quita de la atmósfera. 

Expedición 

Santiago Hemández. 1 ULPGC 

Inicio. El grupo científico 
dirigido por el catedrático 
Hemández León partió para 
el sur de Chile el pasado 30 
de diciembre y embarcaron 
en el Buque Oceanográfico 
Hespérides el 1 de enero. 

Internacional 

Trabajando en el Hespérides. 

"En la Antártida se está absor-
biendo más del 40% del dióxido 
de carbono que emitimos los se-
res humanos, y es un sitio don-
de tenemos que tener muy cla-
ro lo que está pasando. Con esa 
perspectiva presentamos este 
proyecto a la Comisión Intermi-
nisterial de Ciencia y Tecnología 
de España, lo aprobaron en 2008 
y nos concedieron tiempo de 
campaña desde enero y febrero 
de 2010", afirmó Hernández. 

Los miembros del grupo de investigación en Oceanografia de la ULPGC que participaron en esta campaña. 1 ULPGC 

A pesar de que las condiciones 
climáticas al principio hicieron 
temer por el alcance de los ob-
jetivos, Jo cierto es que la campa-
ña terminó siendo un éxito al 
confirmarse un fenómeno que 
aumenta la productividad de 
plancton en la zona antártica y 
por tanto incrementa ese trans-
porte de dióxido de carbono. Se 
trata de un fenómeno relaciona-
do con un frente oceanográfico 
térmico que hay en la Antárti-
da, observado en la anterior cam-
paña y que ahora confirmaron. 

"Fue una satisfacción enorme 
el ir muestreando y comproban-
do que estaba ocurriendo lo que 
predecíamos en el proyecto. He-

Dimite el redactor del 
'NYT' acusado de plagio 
Zachary Kouwe, el reportero del diario 
New York Times (NYT) investigado 
por plagio de varios artículos del perió-
dico económico The Wall StreetJour-
nal, presentó su dimisión el martes. 
El diario financiero informó de que, se-
gún "una persona familiar con la mate-
ria", Kouwe presentó su dimisión al Ti-
mes, que abrió una investigación al 
respecto tras una queja. 

Unos 270 días de mar al año 
Embarcación. El Buque 
Oceanográfico Hespérides es 
el único buque español 
diseñado para efectuar 
investigación científica 
multidisciplinar en todos los 
mares y océanos del planeta, 
inclusive la wnas árticas y 
antárticas durante el verano 
boreal y austral, 
respectivamente. Es, de 
hecho, el primer buque 
español que ha cruzado los 
dos círculos polares. 

Actividad. Las estadísticas 
del Hespérides lo dicen todo 
de su capacidad de 
investigación: por sus 
cubiertas han pasado más de 
2.000 investigadores, realiza . 
una media de 270 días de mar 

al año, ha realizado 
navegaciones de 70 días de 
mar seguidos sin tocar 
puerto, ha recorrido 350.000 
millas náuticas en 12 años y 
ha alcanzado un récord de 
latitud Sur con 71° y otro de 
latitud norte de 80º 50'. 

Calendario. El inicio de la 
campaña antártica con salida 
desde Cartagena arrancó el 2 
de diciembre. El 22 de 
diciembre llegaron a Mar del 
Plata. Siguieron en tránsito 
del 25 al 29 de diciembre; del 
29 al 2 de enero en Punta 
Arenas (preparación) donde 
recogieron a la expedición de 
la ULPGC. Comenzaron el 
proyecto Coupling. El 28 de 
mayo regresará a Cartagena. 

Eco defiende la ciencia 
frente a la religión 
El escritor y catedrático Umberto Eco 
-foto- ha afirmado este miércoles en 
su discurso de investidura como doc-
tor honoris causa por la Facultad de 
Comunicación de la Universidad de 
Sevilla que "el fin del hombre de cien-
cia es, desde Galileo en adelante, no 
fiarse de las definiciones canónicas". 
El escritor ha sido reconocido por 35 
universidades de todo el mundo. 

mos logrado unos datos que para 
nosotros tiene un alto valor por-
que hallamos un fenómeno que 
se repite mucho enia Antártida y 
que no estaba descrito y repercu-
te en que en esa zona que hemos 
estudiado el transporte de carbo-
no hacia el océano es un orden de 
magnitud superior, lo cual es im-
portante y nos explicamos mu-
chas de las cuestiones que hemos 
visto en los últimos 20 años". 

Tras los continuos viajes a la 
Antártida desde 1990 -cada dos 
años aproximadamente- "hemos 
llegado a un punto importante 
porque ya sabemos como funcio-
na todo el ecosistema antártico y 
cuáles son los grandes problemas 
por resolver. Saber cuál es el si-
guiente problema a abordar para 
explicarte cuál es el funciona-
miento del ecosistema antártico 
vale oro", apuntó el catedrático. 

Equipo. La expedición fue 
realizada por un grupo 
multidisciplinar de 'l:7 
científicos de Oceanografia de 
las Universidades de Las Palmas 
de Gran Canaria, Vigo, Cádiz, 
CSIC, Chile, París y de EEUU. 

Estudio 

Parte del equipo en la zódiac. 

Objetivo. El objetivo de 
este grupo multidisciplinar 
que participó en la campaña 
fue estudiar toda la cadena 
atrófica en la Antártida, 
desde la física hasta los peces. 

Un telescopio chileno 
halla estrellas primitivas 
Un telescopio del Observatorio Euro-
peo Austral (ESO en inglés) captó des-
de el norte de Chile las estrellas más 
primitivas fuera de nuestra Vía Láctea. 
Según ESO, el nuevo hallazgo del Very 
Large Telescope, instalado en el Obser-
vatorio Paranal, en la norteña región 
chilena de Antofagasta, será -crucial pa-
ra la comprensión de las estrellas pri-
mitivas de nuestro Universo. 



(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Javier Cisneros, asesor del royecto Salvar Ven~cia,~rofesor de Ciencias del Mar de la ULPGC 
Empezó como buzo profesional en España -sobre todo en el Puerto de La Luz- y en Italia, pero luego lo alternó con los estudios 
de Ciencias del Mar en la Universidad grancanaria, en los que se doctoró. Su posterior experiencia en depuración lo condujo al 

royecto Salvar Venecia, al ue se vinculó en 2006. Vive a medio camino entre la ciudad de los canales y la ca ital grancanaria. 

''El hundimiento de Venecia se ha parado 
y las compuertas frenarán a las mareas" 
Antonio G. González 

- La tarea de salvar Venecia del peli-
gro de las aguas es consustancial prác-
ticamente a la existencia misma de Ve-
necia. Y la alarma va por épocas, según 
razones técnicas y políticas. lCuál es el 
estado de la cuestión? 

- Bueno, como sabemos, Venecia es-
tá dentro de una gran laguna, en la cual 
no sólo está el casco histórico, sino un 
montón de realidades y situaciones. Una 
de las que más determina los trabajos 
relativos a la conservación de la ciudad es 
la existencia de un polo químico indus-
trial, con muy distintas industrias, que es 
también un gran puerto, Porto Marghera, 
y que emite todo tipo de contaminación. 
Este polo existe desde comienzos del si-
glo XX, 1901 ó 1903. No obstante, el pro-
yecto Salvar Venecia es famoso porque 
vamos a cerrar la laguna con tres mega-
compuertas, que se corresponden con las 
tres entradas de agua que tiene. Eso es 
lo más espectacular, digamos. Es sabido 
que cuando sube mucho la marea, Vene-
cia se inunda. Entonces, cuando haya se-
ñal de que vienen mareas muy altas, ce-
rramos las compuertas. 

- llas compuertas suponen un cam-
bio o es ya lo previsto en la larga inter-
vención ingenieril? 

- Sin duda se trata de un gran avan-
ce. Es cierto que desde el siglo XI los ve-

, necianos han estado interviniendo en la 
laguna, cerrando canales, dragando, des-
viando ríos, con lo cual lo que nos ha que-
dado ahora·son una serie de interv~n-
ciones desde un inicial sistema costero 
que ha sido totalmente modificado. 

- En principio había dos problemas. 
Uno, las inundaciones. El otro, el hun-
dimiento del casco histórico. Se supone 
que están correlacionados. lEs así? 

- No, no. El hundimiento ya está para-
do, y tenía que ver con ese polo quími-
co industrial. A éste han acudido grandes 
industrias, pesadas y de todo tipo, inclu-
yendo una gran refinería que sigue en 
funcionamiento. Y necesitaban agua, que 
extraían del subsuelo. E incluso algo de 
gas también. Claro, Venecia está sobre un 
lecho de sedimentos, que es el aporte de 
distintos· ríos durante la era geológica. Lo 
que tenemos ahí es arcilla, fango y fondos 
blancos. Al extraer el agua y el gas del 
subsuelo en las cantidades en las que se 
hizo durante décadas Venecia se fue hun-
diendo. Llegó a perder treinta y cinco 
centímetros, se dice rápido. Ahora, al pa-
rarse la extracción de agua y gas, el hun-
dimiento se ha parado. Es má~, incluso ha 
crecido algunos centímetros, tal vez cin-
co, al regenerarse el acuífero. Pero las me-
diciones son difíciles, ése es el campo 
principal en el que trabajo, de modo que 
tenemos que esperar unos años más aún 
para comprobarlo. 

- Pues ya es un logro en Italia, donde 
cuando se cruzan intereses, y eso es 
constante, el nivel de empantanamien-
to de un plan puede ser inenarrable. 

- Es verdad. Pero lo interesante de es-
te proyecto es que estamos combinan-
do los intereses de todo el mundo: el de 
un polo químico industrial muy agre-
sivo, el polo turístico, histórico. Por eso 

ha salido; si no, es obvio que no sale, na-
die lo financia. Ahora, las industrias han 
tenido que cambiar muy seriamente sus 
pautas ambientales. Ha sido muy compU-
cado, se dice fácil. Ahora bien, la gestión 
y vigilancia de las normas es muy alta en 
Venecia, es la excepción italiana que con-
firma la regla [risas]. Hemos llegado a ce-
rrar dos días la refinería porque incumplió 
varios-parámétros. Ahora, luchar contra 
políticos, funcionarios y mil fuerzas es la 
mayor fatiga. Se cumple, sí, pero cuesta ... 

El volumen del turismo 
en esta ciudad va a ir a 
más, sólo queda combatir 
su impacto ambiental; 
en la ciudad todos los 
hoteles y en la laguna 
todas las industrias tienen 
su propia depuradora 

Javier Cisneros, durante esta entrevista, en Las Palmas de Gran Canaria. 1 JUAN CARLOS CASTRO 

- ¿y el volumen de turistas cómo 
afecta, cómo impacta? 
· - Se calcula que son cuarenta mil tu-

ristas diarios. Y el impacto, sin duda, es 
importante, pero no sobre el subsuelo, es 
decir, no ha tenido que ver con el pro-
ceso de hundímiento, porque en términos 
de peso no es significativo. Pero sí lo es 
en términos medioambientales, de ,im-
pacto sobre el medio, que es terrible. Ve-
necia está llena de papeles, de bolsas, 
plásticos, ratas, de todo. Es muy difícil de 
controlar, pero a su vez donde único se 
intenta hacerlo en serio es en Venecia. 
Entonces, aunque hay que incentivar un 
turismo que gaste más, lo cierto es que el 
volumen de visitas no va a parar, va a ir 
a más. Eso no tiene final. Entonces el mo-
do que se tiene de combatir su impacto es 
con unos sistemas limpios de todo tipo. 
Es decir, Venecia es líder mundial en de-
puración de agua. En el casco histórico 
hay doscientas depuradoras metidas, to-

&tamos haciendo unas 
depuradoras submarinas. 
Y también estamos ya 
exportando el proyecto 
Salvar Venecia a Estados 
Unidos y a Francia por la 
depuración; e incluso a 
Japón por los 'tsunamis' 

dos los hoteles tienen depuración, pero re-
al, no días sí, otros no: diaria y completa. 
Claro que todo esto se puede combinar 
porque tenemos ·una legislación sólo pa-
ra Venecia. Italia hizo una legislación muy 
progresista y que, aunque no era su ob-
jetivo, es exportable a todo el mundo. 

- Otro problema es la despoblación. 
Cada vez más Venecia es un decorado. 
Y aunque el impacto estético persiste y 
deslumbra, la artificialidad propia de la 
turistificación gana cuota. 
.. - Hombre, es que el turismo de ma-
sas conlleva no sólo una explotación de los 
recursos medioambientales, sino que se 
dirige toda la industria al turismo, y los re-
sidentes o viven del turismo o se marchan, 
no tienen más. Sin ir más lejos el precio del 
suelo es disparatado, la especulación ha si-
do horrible, todo el que tiene mucho dine-
ro en el mundo ha ido a Venecia a com-
prarse su casa, por la bobería y el 
esnobismo. De todas formas hay ya con-
ciencia política sobre este problema y de 
hecho se ha colocado una cifra, en torno 
a sesenta mil habitantes, por debajo de la 

• cual, es decir, si el número de habitantes 
baja de ahí, se considera un desastre pa-
ra la ciudad. Y los políticos hacen su ges-

• tión para que en su etapa no suceda. 
- lCómo valora la gestión de Massi-

mo Cacciari [alcalde y filósofo]? 
- Al menos, sigue siendo referente de 

la izquierda y mantiene la decencia den-
tro de un partido tan desvirtuado [el Par-
tido Demócrata, fusión de Demócratas de 
Izquierda y la antigua Democracia Cris-
tiana] al que acaba de abandonar; ha de-
cidido retirarse de la política. 

- Y el proyecto Salvar Venecia conta-
rá con financiación internacional, al me-
nos de las organizaciones multilatera-
les, o seguramente fondos europeos. 

- No, no, es sólo el Gobierno italiano. 
A quien le gusten las cifras, se trata de 
13.000 millones de euros. Es la obra de in-
geniería más importante del mundo. 

- ¿y qué argumentan los que se opo-
nen al proyecto, que los habrá? 

- Hay una opinión, mucho más popu-
lar que científica, porque no tiene base 
ninguna, pero está extendida en ciertos 
sectores de población, en el sentido de que 
cuando se construyan todas las compuer-
tas y se reduzca de forma habitual el volu-
men de agua de la laguna los efectos sobre 
la calidad de las aguas va a ser desastro-
so. De hecho, compuertas de gran enver-
gadura ya las hay en Holanda, en el Táme-
sis, y mucho más impactantes que éstas, 
pues algunas de las holandesas son más al-
tas que la Torre Eiffel, son auténticos edi-
ficios, bien a la vista. En cambio las de 
Venecia no se van a ver, están sumergidas, 
son submarinas, y cuando se cierre no se 
verá nada, no habrá impacto visual. 

- l Y los plazos? 
- Acabará en 2014. Estamos al final, 

que es lo más interesante. Otra faceta aho-
• ra, en la que estoy involucr:ado también, 

es exportar la tecnología desarrollada y la 
que se seguirá desarrollando. Hacemos ya 
depuradoras submarinas. Estamos ha-
blando con Estados Unidos y Francia de 
depuración; e incluso en Japón, donde 
interesa mucho el sistema de compuer-
tas submarinas sobre todo por tsunamis. 



UN VOLCÁNMUY EXCLUSIVO

El volcán Teide representa la
culminación de la evolución

de una isla oceánica y es en ese
contexto de la historia de la Tie-
rra donde dicho volcán es rele-
vante y único». Esta es la conclu-
sión a la que llegó, después de
años de trabajo, el grupo de in-
vestigación Geología de Terrenos
Volcánicos (Geovol) y ha sido la
principal base argumental para
que la Unesco proclamara en ju-
lio al Teide Patrimonio Mundial.

Desde el 2002 este grupo de in-
vestigadores españoles y france-
ses dirigido por el volcanólogo
del CSIC Juan Carlos Carracedo
y del que forman parte los profe-
sores de la ULPGC Francisco Pé-
rez Torrado y Alex Hansen, ha re-
corrido palmo a palmo el edifico
volcánico del Teide, identificado
cada lava y datado cada colada. El
resultado de ese trabajo ha sido
una cartografía del edificio vol-
cánico del Teide de gran detalle
que ha permitido, por primera
vez, según Pérez Torrado, «tener
una idea real de la evolución geo-
lógica del Teide y las dorsales No-
reste y Noroeste».

COLABORACIÓN. El Gobierno de
Canarias rechazó financiar el
proyecto de Carracedo y su equi-
po de científicos y finalmente fue
CajaCanarias quien pagó la car-
tografía del Teide. Tiempo des-
pués, con el trabajo concluido,
Parques Nacionales contactó con
ellos «para que colaboráramos
con este trabajo para demostrar
que el Teide era único y diferen-
te a los volcanes de Hawai, que ya
son Patrimonio Mundial ante la
Unesco».

La comparación con otras is-
las, sobre todo Hawai, ha permi-
tido al equipo de Carracedo con-
cluir que la evolución magmáti-
ca del Teide no se ve en ningún
otro archipiélago del mundo.
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Que el Teide es único nadie lo
duda en Canarias, pero hacérselo
ver a la Unesco para que lo inclu-
yera en su lista de bienes Patri-
monio Mundial costó años de tra-
bajo. Los volcanólogos Juan Car-
los Carracedo, Francisco Pérez To-
rrado y Alex Hansen fueron los
responsables de hacerlo realidad.

R.R. / SANTA CRUZ DE TENERIFE

Los avales del Teide.Un estudio sobre la evoluciónmagmática del Teide fue clave para que sea un bien
PatrimonioMundial >>Los investigadores afirman que representa «la culminación de la evolución de una Isla»

PUBLICACIÓN
REVISTA
CIENTÍFICA
Los profesores de la
ULPGC Francisco Pé-
rez Torrado (en la
imagen junto a un
mapa geológico del
Teide y sus dorsales)
y Alex Hansen Machín
han publicado en el
último número de la
revista Geological So-
ciety of America Bu-
lletin un artículo so-
bre el trabajo en el
que analizan la histo-
ria de las evoluciones
del Teide, dirigido por
Juan Carlos Carrace-
do, que ha servido de
base para la declara-
ción del Teide como
Patrimonio Mundial.

EQUIPO DE VOLCANÓLOGOS

Punto de partida. Las Canarias son islas
oceánicas intraplaca formadas sobre una corte-
za oceánica gruesa cercana a un continente. Es-
tas circunstancias hacen que la subsidencia en
Canarias (hundimiento de la corteza oceánica
por el peso de una isla) sea casi inexistente.
Procesos. La subsidencia prácticamente ine-
xistente hace que las islas puedan permanecer
emergidas más de 20 millones de años, periodo
de tiempo en el que los magmas sufren procesos
muy lentos hasta producir lavas evolucionadas
necesarias para la formación de un Teide.

CANARIAS

ISLAS OCEÁNICAS VOLCÁNICAS QUE EVOLUCIONAN DE FORMA DISTINTA

Litosfera oceánica vieja, gorda y rígida
PLACA LENTA

Máximo
crecimiento: 

Teide

Punto de partida. Las islas Hawai tienen
idéntico ambiente geodinámico que las Canarias
(son islas oceánicas intraplaca), sin embargo, es-
tán sobre una corteza oceánica delgada que su-
fre una fuerte subsidencia según van creciendo
las islas volcánicas.
Procesos. En islas como Hawai, la gran veloci-
dad de deriva de la placa hace que las islas se
alejen rápidamente del punto caliente mantélico,
por lo que cada vez reciben menor aporte mag-
mático por lo que nunca logran teides. Su vida
emergidas no sobrepasa los 6 millones de años.

HAWAI

Litosfera oceánica joven, delgada y flexible
PLACA RÁPIDA
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Gran Canaria 

La playa de Maspalomas es cada vez 
más vulnerable a los temporales de sur 

Las dunas son cada día más pequeñas y podrían desaparecer en pocas décadas, alertan los expertos 
Una parte de la arena que se acumula en La Punta se desliza por el veril y se pierde para siempre 

Jesús Montesdeoca 
IAS PALMAS DE GRAN CANARJA 

La Charca, las Dunas y la playa 
de Maspalomas podrán recupe-
rarse en pocos meses de los da-
ños de los últimos temporales, 
pero eso será sólo un espejismo. 
A largo plazo, en cincuenta o se-
senta años, gran parte de la are-
na desaparecerá por el veril de 
La Punta y la que quede ya no 
será suficiente para cubrir las 
piedras del litoral. El argumento 
de que la naturaleza volverá a 
poner todo en su sitio fue vá-
lido hasta hace unas décadas, 
pero la mano del hombre ya ha 
alterado dos de los tres sistemas 
que inciden sobre ese espacio 
natural protegido del sur de 
Gran Canaria. 

Ésta es una de las conclusiones 
de Ignacio Alonso Bilbao, profe-
sor de Ciencias del Mar y miem-
bro del Grupo de Investigación 
de Geología Aplicada en la 
ULPGC, especialista en evolu-
ción de playas y campos <luna-
res. A su juicio, las fuertes llu-
vias y el temporal de mar han 
puesto al descubierto las debi-
lidades del ecosistema de Mas-
palomas, algo que se repetirá de 
forma cada vez más grave en el 
futuro. 

Uno de los errores, señala 
Alonso, ha sido cubrir de ce-
mento y piedra la parte baja del 
barranco, justo antes de llegar 
a la Charca. El agua de lluvia no 
se filtra ni tiene ningún freno na-
tural cuando se desbordan las 
presas, por lo que llega en forma 
de riada a la laguna y rompe la 
sensible lengua de arena que la 
separa del mar. Cuando dismi-
nuya el volumen de arena en ese 
tramo, de unos 50 metros, la 
Charca no podrá resistir los ata-
ques del barranco y del océano. 

CÍRCULO. En la época de ali-
sios, más del 80% de los días del 
año, los flujos de viento son cir-
culares y las olas son pequeñas, 
lo que permitió mantener casi 
intacta esta joya del turismo 
grancanario hasta hace unas dé-
cadas. En los años setenta, re-
cuerda el geólogo marino, aún 
existían dunas de 15 metros. 
Ahora, las más altas sólo alcan-
zan los seis metros. De hecho, ya 
hay zonas en las que ha empeza-
do la colonización vegetal y hu-
mana (turistas) por la desapari-
ción de las dunas móviles. 

El dilema está en La Punta y 
también la solución. Cuando se 
acumula allí mucha arena, gran 
parte se desliza por un precipi-
cio marino que a pocos metros 
de la costa alcanza una profun-
didad de hasta 500 metros. Los 
sedimentos que caen allí se pier-
den para siempre. Una alternati-
va es inyectar arena para que el 
círculo se inicie otra vez. 

MOVIMIENTO DE LA ARENA EN LAS DUNAS DE MASPALOMAS 
' BARRANCO DE MASPALOMAS 

El lecho de cemento y piedra eleva la 
velocidad del agua hacia la Charca. Se 
propone hacer agujeros para filtrar y 
plantar árboles para frenar las riadas. 

Las urbanizaciones impiden el 
movimiento natural de la arena. La 

O I Profesor de Geología Marina de la ULPGC 
En Canarias sólo existen dos campos de dunas móviles, en Corralejo y Maspalomas, y los 
ciudadanos e instituciones no deben permitir que desaparezca uno de ellos, señala en esta 
entrevista el profesor de Ciencias del Mar Ignacio Alonso. 

"Cuando no haya arena perderemos el 
principal atractivo turístico de esta isla" 
J. Montesdeoca 
IAS PN.MAS DE GRAN CANARJA 

- lSe va a recuperar Maspa-
lomas? lDebe intervenir el 
hombre o hay que dejar que 
actúe la naturaleza? 

- La naturaleza no lo dejará 
todo igual, eso para empezar. 
Maspalomas es un sistema 
complejo. A corto plazo sí se re-
cuperará, porque mucha de la 
arena que se ha erosionado es-
tá en el frente de la playa. Con 
tres meses de buen tiempo las 
olas irán empujando esa arena 
hacia la costa y tapará las pie-
dras. Pero no olvidemos que 
mucha arena se ha ido por La 
Punta y esa no vuelve. A largo 
plazo, el depósito de arena ten-
drá menos altura y menos volu-
men, por lo que la playa va a ser 
cada vez más vulnerable. Y lle-
gará un momento en que desa-
parecerá la arena del campo de 
dunas. 

- lDe cuánto tiempo esta-
mos hablando? 

- De unas pocas décadas, 
unos 50 años. Cuando las dunas 
dejen de tener arena perdere-
mos el atractivo número uno de 
la Isla. Perderemos la foto por 
la que vienen los turistas. Es im-
portante que las personas y las 
instituciones se den cuenta de 
su importancia. Sólo existen 
dos campos de dunas móviles 
en toda Canarias, Corralejo y 
Maspalomas, y no podemos 
permitir que desaparezca una 
de ellas. 

- lQué se puede hacer? 
- Hace dos años, el Ministe-

rio de Medio Ambiente encar-
go un estudio integral de la pla-
ya y dunas de Maspalomas 
donde se proponían acciones 
concretas. Está todo escrito. El 
que está cogiendo el toro por 
los cuernos es el Consorcio de 
Rehabilitación Turística y una 
de las propuestas es dragar La 
Punta, quitar la arena de allí y 
soltarla en la playa de El In-
glés para que genere cordones 

Ignacio Alonso. 1 JUAN GREGORIO 

' 
En dos días de 
temporales se 
pueden perder 
miles de metros 
cúbicos de arena 
por La Punta de 
Maspalomas 

de dunas. Con esto se garan-
tiza que si vienen temporales 
del sur, en La Punta queda mu-
cho más espacio libre para la 
arena que arrastre el mar. De 
la que se deposite allí, no toda 
caerá por el veril. Si queremos 
volver a aquella imagen de las 
grandes dunas de los años se-
tenta lo único que hay que ha-
cer es echar arena, darle el vo-
lumen de sedimentos que se ha 
ido perdiendo. 

- lSe sabe cuánta canti-
dad? 

- En dos días de grandes 
temporales, como los del pa-
sado febrero, se pueden perder 
miles de metros cúbicos de are-
na. A largo plazo nos quedamos 
sin dunas, sin playa y sin Char-
ca, salvo que haya alguna in-
tervención. 

- lEs muy costosa? 
- Lo que se baraja es dragar. 

Puede ser cada cinco años. Yo 
pongo el ejemplo de que las ca-
lles se limpian todos los días. 
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■ El investigador de la
ULPGC Juan Hernández
Guerra ha participado en una
investigación realizada en el
Departamento de Recursos
del Mar del Centro de Investi-
gación y Estudios Avanzados
de Mérida (México), en la que
se ha demostrado que el cre-
cimiento de peces en acuicul-
tura se ve mejorado con un
complemento alimenticio de
hojas de chaya, que es una
planta salvaje que crece en
Yucatán.

Se analizaron los resulta-
dos biológicos y financieros
obtenidos con diferentes por-
centajes del alimento común
complementado con hojas de
chaya. Los resultados indica-
ron que una dieta de alimento
al 50% con hojas de chaya pro-
porciona los mínimos costes
de producción.

La hoja de chaya tiene un
coste casi nulo dado que se
encuentra con facilidad en las
zonas rurales de Yucatán.

>> Un profesor de la
ULPGC, en un
proyecto mexicano

CANARIAS7
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Unaplantadel
Yucatán, buena
parapeces
deacuicultura

■ Las emisiones antropogéni-
cas de CO2, además de provo-
car el calentamiento global,
alteran la química de las
aguas del océano, conducién-
dolas hacia una progresiva
acidificación.

Este proceso tiene impor-
tantes repercusiones para los
organismos marinos, sobre
todo para aquellos que cons-
truyen caparazones o esque-
letos de carbonato cálcico,
como los corales o los molus-
cos.

Estas son algunas de las
conclusiones de un estudio
dirigido por el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC), que será publi-
cado en Trends in Ecology
and Evolution.

El estudio se ha basado en
el análisis de los cambios de
acidez marina reconstruidos
a lo largo de la historia y evi-
dencia la magnitud y grave-
dad del cambio antropogéni-
co en la química marina.

>> El proceso
repercute en los
organismos marinos

CANARIAS7
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

ElCSICalerta
contra la
acidificación
de losocéanos

(c)

Unaplantadelp
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parapecesp p
deacuicultura
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Sábado, 10 de abril de 2010 

UNNERSIDAD 
Premios a la Creatividad 
para los estudiantes 

El Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria convoca los Premios a la Creatividad 20!0 para es-
tudiantes de la ULPGC, dedicados a fomentar y difundir la ima-
ginación y creatividad de los estudiantes de la ULPGC. Para la ins-
cripción se puede acudir a la web www.csocial.ulpgc.es. 

Un 'Geolodía' en el fondo de Bandama 
La Universidad 

descubre a cien 
excursionistas la 
geología isleña 

La Caldera y el 
barranco· de 
Tamaraceite son 
los lugares elegidos 

Cira Morote Medina 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Los accidentes geológicos son 
un misterio para el ciudadano 
medio. ¿Por qué esa pared tiene 
distintos colores y texturas, co-
mo una tarta? ¿cómo se formó 
esa caldera? ¿Para qué sirve un 
barranco? Todas esas preguntas 
tienen una respuesta científica 
y los geólogos se han propues-
to que los grancanarios conoz-
can el suelo que pisan. Para ello, 
el día 25 de abril, la Universidad 
de Las Palmas de Gran Cana-
ria (ULPGC) convoca el Geolo-
día, una experiencia que se ce-
lebra a nivel nacional y que está 
abierta a cien personas que 
sientan curiosidad por el origen 
de paisajes tan emblemáticos 
como el complejo de Bandama 
y el barranco de Tamaraceite. 

"Esta experiencia se llevó a ca-
bo por primera vez en 2005, or-
ganizada por el Instituto de Estu-
dios Turolenses, y no es otra 
cosa que conocer la Geología y 
la profesión del geólogo en una 
excursión gratuita abierta a todo 
tipo de público. Será la primera 
vez que se lleve a cabo en la isla", 
explicó Francisco Pérez Torrado, 

rofesor del Departamento de 
Física de la Facultad de Cien-
cias del Mar de la ULPGC. 

La fecha elegida no es capri-
chosa. "Hasta ahora el Geolodía 
se había celebrado más tenien-
do en cuenta el clima de cada 
lugar que otra cosa, pero, para 
favorecer la difusión y la cohe-
sión, se pensó en .hacerlo un 
mismo día y coincidiendo con 
una efeméride señalada. Por 
eso, se decidió que se hiciera 
el fin de semana posterior al 
Día Internacional de la Madre 
Tierra, que es el 22 de é. 1,ril, que 
la ONU ha instituido ,,ara re-
cordar al ser humano h, obli-
gación de preservar y respdar 
la riqueza natural con la que 
comparte el planeta", agregó el 
geólogo, miembro del grupo de 
investigación Geovol, que sal-
drá al campo, como hace con 
muchísima frecuencia, para 
descifrar los misterios de dos 
de los accidentes geológicos 
más interesantes de la isla: el 
complejo volcánico de Banda-
ma, tanto el pico como la calde-
ra; y el conjunto de sedimen-
tos y lavas almohadilladas del 

Una imagen de la caldera de Bandama, tomada desde el antiguo mirador. 1 LA PROVINCIA/ DLP 

El sustráto 
también existe 

barranco de Tamaraceite. 

En la mochila 
Logística. El Geolodía 
requiere un equipamiento. 
Un calzado cómodo, un 
sombrero y crema 
protectora, además de un 
bocadillo y bebida, sobre 
todo, bebida. 

Nacional. A la convocatoria 
hecha por la Sociedad 
Española de Geología se han 
apuntado ya 40 provincias. 

Excursionistas. Hay un 
número limitado a cien 
personas, que irán en dos 
guaguas. Las edades 
recomendadas son de 12 años 
en adelante. "Que sean 
capaces de bajar a la caldera 
es el único requisito". 

Contacto. Para participar 
hay que apuntarse en 
mcabrera@dfis.ulpgc.es. Más 
información en 
www.sociedadgeologica.es. 

Cuando se le pregunta al 
geólogo de la ULPGC 
Francisco Pérez Torrado 
por qué es importante co-
nocer el origen geológico 
del lugar en el que se vive, 
el científico no tarda ni un 
segundo en contestar. "Se 
escucha con mucha fre-
cuencia que hay que prote-
ger la biodiversidad y es 
cierto, pero también lo es 

Pérez Torrado señaló que "en 
la parada del barranco de Tama-
raceite observaremos en deta-
lle la zona al pie de la carretera, 
pero en la de Bandama está pre-
visto bajar al fondo de la cal-
dera, que es una senda cataloga-
da de dificultad media". 

ANIVERSARIO 3 er 

Francisco Pérez Torrado. 1 LP 

que si esta biodiversidad 
no tuviese un sustrato fí-
sico, un paisaje, simple-
mente no existiría". La otra 
razón que esgrimió el pro-
fesor tiene que ver con el 
origen volcánico de las is-
las. "Vivimos en islas vol-
cánicas y hay que conocer 
cómo se comportan para 
entender lo que eso com-
porta desde todos los pun-
tos de vista, no sólo desde 
el riesgo, siempre en su 
justa medida, sino para 
valorar que, gracias a eso, 
tenemos unas playas ma-
ravillosas y un clima ex-
cepcional".! C. M. M. 

ELECCIÓN. La elección de es-
tos dos lugares responde a va-
rias cuestiones que los organi-
zadores han valorado. "Fue 
difícil elegir, porque en esta isla 
hay tantos espacios susceptibles 
de una explicación geológica ... 
Pero bueno, en primera instan-
cia tuvimos en cuenta la logísti-
ca, que fueran emplazamientos 
c;ercanos a la ciudad, para que la 
gente no se pegara una paliza de 
guagua_y no quisiera repetir el 
año que viene". Otro criterio fue 
que el camino fuera apto para 
principiantes. 

El tercer condicionante era, 
por supuesto, la importancia de 
los accidentes geológicos que 
se van a visitar. "Lo que vere-
mos en el barranco de Tamara-
ceite es espectacular, porque 
estaremos ante niveles marinos 
que estaban a cien metros sobre 
el nivel actual. Es ideal para de-
mostrar a la gente que ha habi-
do épocas en las que el calenta-
miento global ha sido mucho 
mayor del que es ahora con el 
cambio climático", dijo Pérez 
Torrado. 

En cuanto al complejo de 
Bandama, "sólo por el hecho de 
ser el resultado de la última 
erupción de Gran Canaria ya 
merece una visita, sobre todo 
porque se sabe que los aboríge-
nes fueron testigos de ella y que 
luego usaron la caldera como 
almacén", concluyó. 

Hoy, descubrir el Teatro 
No cuesta nada 
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Santa Brígida no
quiere un túnel
bajo su casco
El alcalde, Lucas Bravo
de Laguna, rechaza el
proyecto del Cabildo
para mejorar la GC-15.

� El Cabildo estima
nulo el contrato a
Aguas Filtradas
Los administradores
judiciales también han
previsto acciones en
contra del acuerdo.

� Unamajorera
que reina en los
terreros de lucha
La joven Lorena Ávila
es actualmente
campeona de Europa
de luchas celtas.

� Madrid licita las
obras de la playa
de la capital
La inversión prevista
supera los 28 millones
de euros y abrirá la
ciudad al mar.

�

La amenaza de los volcanes. Los expertos canarios que acudieron a Islandia advierten de que las Islas pueden
sufrir un fenómeno similar >> Reconocen la dificultad de predecir cuándo entrará en erupción un volcán

EF
E

VUELVE EL
PROBLEMA
AÉREO
Las cenizas de la
nube volcánica
de Islandia vol-
vieron ayer a
aparecer y afec-
taron al tráfico
aéreo del Reino
Unido, Irlanda e
Islandia, países
con los que Es-
paña tuvo que
cancelar medio
centenar de vue-
los. Desde el
ente Aeropuer-
tos Españoles y
Navegación Aé-
rea se descarta-
ba que la ceniza
entrase en los
cielos españoles,
pero se seguía la
evolución de la
nube.

El también coordinador del gru-
po de investigación de Geología

de Terrenos Volcánicos (Geovol)
dentro del departamento de Física
de la ULPGC participó, junto con el
también profesor de esta universi-
dad Alejandro Rodríguez, en la ex-
pedición científica eyjASH’10 al
volcán activo en Islandia, hasta
donde se trasladó un grupo español
de seis investigadores de cuatro ins-
tituciones.

Pérez Torrado manifestó que
«es impredecible» saber cuándo
concluirá dicha erupción, que vati-
cinó que seguirá afectando de for-
ma negativa sobre el espacio aéreo
europeo, como, de hecho, ocurrió
ayer.

En el caso de Canarias, afirmó
que «ahora mismo no hay ningún
volcán en activo, lo cual no significa
que no pueda haber una erupción
en un tiempo relativamente cerca-
no». En este sentido, recordó que
otros investigadores aseguran que
en El Teide (Tenerife) «hubo una
reactivación en 2004». Por el contra-
rio, él no está de acuerdo con esta te-
sis, que ha creado una gran contro-
versia científica. Según este exper-
to, «las islas volcánicamente más
activas en el pasado reciente son La
Palma, El Hierro y la parte central
de Tenerife, de forma que las proba-
bilidades estadísticas de una futura
explosión debería ocurrir en cual-
quiera de estos sitios».

En cambio, evocó que «una de
las erupciones históricas más gran-
des que ha acontecido en Canarias
ocurrió en Lanzarote, una isla que
estadísticamente tiene muchas me-
nos posibilidades de erupción que
el resto porque es una isla geológi-
camente más vieja». «Ninguna isla
está exenta de una posible futura
erupción, pero ahora mismo no hay
ninguna señal», aseveró, al tiempo
que reconoció que «a día de hoy des-

graciadamente es muy difícil pre-
decir una erupción volcánica».

No obstante, subrayó que «sí se
puede detectar tempranamente el
inicio de una erupción al ver pre-
cursores, tales como hinchazón del
terreno, actividad sísmica anómala
y emanaciones de gases anómala»,
entre otros factores.

Durante la expedición en Islan-
dia, observaron las áreas de impac-
to de las lluvias de ceniza, funda-
mentalmente en la localidad de Vik,
donde se pudo tomar muestras
mientras caían, a fin de realizar es-
tudios geológicos y medioambienta-
les sobre ensayos de lixiviado. Así,
se estudiará el comportamiento de
estas cenizas volcánicas cuando
sean lavadas, y determinar «qué
elementos químicos incorpora el
agua del lavado de la ceniza porque
es el agua que luego caería en la tie-
rra y las plantas». Pérez Torrado
manifestó que los geólogos de la
Universidad de Islandia «tienen cla-
ro que ahora mismo no hay señal al-
guna de que la erupción vaya a pa-
rar, no parece que pueda acabar de
forma inminente, sino que tenga
una trayectoria larga».

ISLANDIANOQUEDATANLEJOS
Erupción de gran intensidad. Imagen del volcán islandés en plena erupción. La nube de ceniza volvió a afectar ayer a los aeropuertos británicos y, por extensión, a casi toda Europa.

En Canarias «no hay ningún volcán en
activo», sin embargo, «ninguna isla
está exenta de una posible futura
erupción», según advierte el investi-
gador y profesor de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC),
Francisco José Pérez Torrado. Exper-
tos canarios acudieron a Islandia
para analizar la crisis del volcán.

EUROPA PRESS / SANTA CRUZ DE TENERIFE

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

ISLANDIANOQUEDATANLEJOSDD
En Canarias «no hay ningún volcán en
activo», sin embargo, «ninguna isla
está exenta de una posible futura
erupción», según advierte el investi-
gador y profesor de la Universidad dey
Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC),
Francisco José Pérez Torrado. Exper-
tos canarios acudieron a Islandia
para analizar la crisis del volcán.
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Economía 
LOS EFECTOS DEL CIERRE DEL ESPACIO AÉREO EUROPEO 

El sector turístico dejó de ingresar 
100 millones en solo una semana de 
cancelaciones por la nube volcánica 

Los empresarios temen el impacto que dejarían nuevas repeticiones del caos aéreo 
La patronal reconoce que el fenómeno chafó la actividad durante abril y mayo 

Javier Bolafios 
IA5 PAW AS DE GRAN CANARIA 

La señales de alarma comienzan 
a parpadear en el sector turísti-
cos por el periódico bloqueo de 
los aeropuertos europeos a cau-
sa de la aparición de la nube vol-
cánica originada en Islandia. 
Mientras los expertos témen 
que esta situación se pueda re-
petir esporádicamente durante 
unos dos años, las patronales tu-
rísticas canarias ya han cuan-
tificado en 100 millones de eu-
ros el coste real del cierre del 
espacio aéreo continental du-
rante la semana de abril en la 
que se inició el fenómeno. El ca-
os aéreo se tradujo también en 
un descenso de 136.532 turistas 
nacionales y extranjeros respec-
to al mismo periodo del pasado 
año, a lo que hay que sumar el 
impacto de la segunda oleada de 

www.gobiernodecanafias.org/hacienda 

retrasos y cancelaciones duran-
te varios días hace dos semanas. 

"De no ser por la nube del vol-
cán ahora estaríamos hablando 
de cifras muy positivas de visi-
tantes". Las declaraciones rea-
lizadas esta semana por la con-
sejera de Turismo ael Gobierno 
de Canarias, Rita Martín, son un 
presagio del nubarrón que se 
puede cernir sobre la principal 
locomotora económica del Ar-
chipiélago en un futuro inme-
diato por circunstancia~ pura-
mente naturales. Curiosamente, 
por un volcán de Islandia, el 
mismo país en el que se inició 
este año una de las campañas 
más ambiciosas emprendida por 
el Gobierno de Canarias. 

"El volcán nos ha chafado el 
mes de abril, y va a pasar lo mis-
mo con mayo". Las palabras del 
presidente de la Federación de 

IV 
JORNADAS NACIONALES 

DE DEFENSA DE 
LA COMPETENCIA 

PALACIO DE COl'!GRESOS DE CANARIAS 
AUDITORIO ALFREDO KRAUS 

LAS P.AlJ.iAS DE GRAN / 1 O Y 11 DE JUNO DE 201 O 

Estas Jornadas van dirigidas a empresarios, 
profesionales, asociaciones, colegios profesionales y estudiantes 

universitario$ interesados en la Defensa de la Competencia. •· 
00.1'6CAAN. 
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Fernando Fraile. 1 LP I DLP 

La amenaza 
invisible 
Los empresarios turísticos 
aceptan con inquietud que 
tendrán que vivir con esta 
amenaza permanentemen-
te durante un tiempo. El 
presidente de los empresa-
rios de apartamentos, An-
gel Marte!, reconoce que la 
nube volcánica tendrá con-
secuencias ya para este ve-
rano, aunque espera que 
las cancelaciones sean las 
mínimas posibles gracias a 
los turoperadores. En este 
sentido, Ángel Luis Tadeo 
(hijo) trata de restar impor-
tancia al fenómeno, ya que 
la afección es generalizada, 
aunque cree que lo impor-
tante es ser flexibles. 1 J. B. 

IN$TliUTO TECNOLÓOiCO 
DE CANARIAS 

Empresarios de Hostelería y Tu-
rismo, Fernando Fraile, reflejan 
que el sector está "muy preocu-
pado" por este fenómeno, en un 
año en el que los empresarios 
comenzaban a levantar cabeza. 

Pese a que abril y mayo son 
meses tradicionalmente de ba-
ja actividad y las compañías han 
dispuesto para este verano un 
14% más de plazas de avión pa-
ra volar a Canarias, el mayor te-
mor del sector es que este tipo 
de contingencias se repita con 
más frecuencia de la deseada. 
"Muchas personas tienen el pe-
riodo justo de vacaciones y si 
esta situación se repite es muy 
probable que los turistas opten 
por destinos próximos. Por eso 
puede ser tan peligroso", añade. 

De momento, las cenizas ya 
han causado estragos en las 
cuentas de resultados. Las patro-
nales turísticas cifran en 100 mi-
llones el coste económico y el 
lucro cesante que supuso el blo-
queo de viajeros durante una se-
mana en abril. A esta cantidad 
habría que sumar los días de es-
te mes en que se repitieron los 
problemas, aunque su efecto ha 
sido bastante inferior. 

AENA cifró en 880 vuelos de 
salida y 167.312 pasajeros afec-
tados por el primer fenómeno 
en abril. Incluso con estos nú-
meros, la disminución de turis-
tas fue menor de la esperada. Se-
gún Frontur, el mes pasado se 
i:egistró una merma de un 15,9% 
de turistas españoles y extranje-
ros sobre el año pasado, lo que 
supuso 136.532 visitas menos. 

<!h> 
1HGobiemo 1i15i1 de Canarias 

SOLICITUD DE OFERTAS 
" OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE LAS PLACAS PREFABRICADAS DE 
LA CUBIERTA Y DE LA REO DE RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES 
DEL EDIFICIO DEL ITC EN PLAZA DE SIXTO MACHADO, Nº 3, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE". EXPTE.: 0800/2010 

DOCUMENTACIÓN : Las empresas interesadas pueden retirar el pliego 
de la contratación en las oficinas del Instituto Tecnológico de Canarias, 
S.A. que se indican a pie de anuncio o en la siguiente dirección de 
Internet http://www.itccanarias.org/ en la Sección CONTRATACIÓN, o 
en: http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcontratante 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Hasta las 15:00 horas del 
día 8 de junio de 2010, en las sedes del Instituto Tecnológico de 
Canarias, S.A. (Los gastos de este anuncio irán por cuenta de la 
empresa adjudicataria). 

Lugar de recepción : 

Calle Cebrian. 3. Planta 6' 
35003 Las Palmas de G.C. 
Tel: 928 379 900 
Fax: 928 379 813 

Plaza de Sixlo Machado, 3 
38009 Santa Cruz de Tenerife 

Tel. : 922 568 900 
Fax: 922 568 901 

5 PREGUNTA.S ... 
CISCOPÉRFZ 

TORRAOO 

,'.\Jn'bal G. Ramírez 

l lCuánto va a durar la 
nube de ceniza? 

Eso no lo puedo responder 
nadie. Sólo podemos avan-
zar posibilidades. Islandia 
tiene 25 erupciones cada si-
glo y los geólogos islande-
ses señalan que la erupción 
del Eyjafjalla no tiene nin-
gún síntoma de pararse. Es 
lo único que puede decirse. 

2lCuál es la duración 
media de una erupción 

en este volcán? 
Es muy variable. En este 
volcán, las dos erupciones 
que se conocen, sobre to-
do la de 1823, duró un po-
co menos de dos años. La 
anterior tuvo también una 
duración aproximada, aun-
que data del año 950 y las 
crónicas históricas son mu-
cho más deficientes 

3lDurante ese tiempo 
habrá ceniza volcánica? 

Sí. Lo que pasa es que la di-
rección más común de los 
vientos en Islandia es hacia 
el Ártico. El problema es 
cuando los vientos dirigen 
e~a ceniza al sur y sureste y 
nos llega a Europa. Y, bue-
no, según los mete<trólogos, 
no es lo común. 

,.t llos aviones tendrán 
"-l"problemas dos años? 
Los geólogos islandeses co-
mentan que esperan que 
poco a poco la erupción de-
je de ser tan explosiva, es 
decir, deje de emitir ceni-
za a tanta altura y, por tan-
to, sea cada vez más baja. Si 
se levanta a sólo dos kiló-
metros la nube se dispersa 
por Islandia y poco más. Si 
alcanza siete u ocho kiló-
metros, entonces se puede 
dispersar a una gran distan~ 
cia y además resulta que a 
esa altura es por donde na-
vegan los aviones, que es lo 
que ha estado pasando has-
ta ahora. 

SlQué diferencias pre-
senta la erupción del 

Eyjafjalla respecto a 
otras? 
La erupción explosiva es 
más peligrosa porque la tie-
rra de golpe libera mucha 
energía. Aquí la energía se 
libera poco a poco y por eso 
puede durar mucho. 



(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Sociedad y futuro CIENCIA 
Observatorio Atlántico 
Canarias-Marruecos 

Presencia inquietante. El Diadema antÚlarum es 
una presencia constante en los fondos de las Islas Canarias. De he-
cho, se desarrolla en todo lo que tenga superficie rocosa y esté 
situado a más de tres metros de profundidad. ¡ AGUSTÍN PORTILLO 

llll El Instituto Canario de Ciencias Marinas (ICCM) acoge hoy la 
constitución del Observatorio Marino Atlántico Canarias-Ma-
rruecos (Ornara!), una iniciativa que sentará las bases de una 
red de investigación permanente y estable en ciencias mari-
nas entre Canarias y Marruecos. 

El método científico. En esta imagen se puede ver 
cómo se recoge un ejemplar de erizo que luego será analizado 
por Agustín Portillo, que ha instalado su material de investi-
gación en los fondos de la bahía de Gando. l A. P. 

Las gónadas. Las gónadas de los erizos son la parte co-
mestible. Esta especie tiene un sistema de reproducción perfec-
cionado en el que intervienen desde los alisios hasta las corrientes 
de agua, lo que hace que se adapten a todo tipo de condiciones. ¡ A. P. 

Del erizo se aprovecha todo 
Un oceanógrafo propone la comercialización del 'Diadema antillarum' para alimentación y farmacia 
La especie es una plaga en los fondos , rocosos isleños y su matanza masiva no ha dado resultado 

Cira Morote Medina 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Es una plaga. Vive en los fondos 
rocosos de las costas canarias 
desde hace 100.000 años. Tiene 
una capacidad de adaptación que 
lo convierte en un organismo 
"perfecto". Es el erizo Diadema, 
un dolor de cabeza para adminis-
traciones públicas y científicos, 
que el licenciado en Ciencias del 
Mar y doctor en Oceanografía 
Biológica Agustín Portillo ha 
propuesto aprovechar como re-
curso económico, tanto en el ám-
bito de la alimentación, como en 
el de la farmacología o el textil. 

"Imagine que le dicen que se 
pueden coger las cucarachas y sa-
carles partido. Se trata de trans-
formar la dificultad en oportu-
nidad", explica el oceanógrafo, 
que acaba de publicar el libro Li-
fe Cycle ofDiadema antillarum in 
Cando Bay, editado por Oceáni-
ca, su propia fundación sin ánimo 
de lucro. Portillo lleva 12 años es-
tudiando el comportamiento de 
estos equinodermos en un entor-
no ideal. Este espacio privilegia-
do para la investigación es la ba-
hía de Gando, propiedad de los 
militares, que le han facilitado la 
tarea en todo momento. 

En su estudio, que se ha dis-
tribuido a organismos oficiales, 
sociedades científicas, universi-
dades e institutos oceanográficos 
de todo el mundo, se pregunta 
qué factores han desencadena-
do la plaga. "Diadema es una es-
pecie que se ha visto beneficiada 
por parámetros geográficos, me-
teorológicos, oceanográficos, an-
tropogénicos (sobrepesca, cons-
trucción de diques, puertos, 
embalses, etc.), y climáticos". 

Para el oceanógrafo, las cam-
pañas de exterminio masivo que 
se han llevado a cabo, abriendo la 
veda para que los submarinistas 
acaben con los individuos a cuchi-
llo, han de hacerse teniendo en 
cuenta el grado de maduración de 
los gametos (células sexuales). 
"Las campañas entre finales de 

Agustin Portillo Hahnefeld sosteniendo su libro sobre el erizo 'Diadema'. 1 ANDRÉS CRUZ 

Un superviviente nato 
Organismo. El erizo 
Diadema antillarum es un 
organismo perfecto, con una 
enorme capacidad de 
supervivencia, que es capaz 
de desplazarse por la noche 
más de 90 metros. 

Defensa. Posee un sistema 
defensivo de púas huecas y 
venenosas de hasta 20 
centímetros, además de un 
caparazón duro que protege 
sus órganos vitales. Es capaz 
de detectar sombras. 

Crecimiento. El erizo 
Diadema triplica -su talla en 
un año, un estad.fo larvario 
que asegura la supervivencia 
de la especie, un aparato 
masticador (linterna de 
Aristóteles) que supone un 
tercio de su cuerpo, y que es 
capaz de comerse nada más 

y nada menos que un kilo de 
algas en un año. 

Edad. Han vivido durante 
aproximadamente 300 
millones de años y desde 
hace 15 no han evolucionado 
prácticamente. Un estudio 
del doctor Garrido Sanahuja 
dice que están en Canarias 
desde hace 100.000 años. 

Estudio. El estudio de 
Agustín Portillo se basa, 
sobre todo, en el 
conocimiento profundo del 
ciclo reproductivo de esta 
especie, lo que le ha 
proporcionado datos de las 
épocas en las que se debería 
recolectar en caso de 
aprovecharse como recurso 
económico, tanto para la 
alimentación como para 
farmacología o textil. 

primavera e inicios de verano libe-
ran una desmedida cantidad de 
gametos, con la consiguiente ex-
plosión demográfica", advierte. 
Además, "está sin cuantificar có-
mo afecta e:;ta práctica al resto 
de las especies". Por eso, si se lle-
va a cabo esta medida "hay que sa-
ber cuándo y dónde". 

"Esta especie podría explotarse 
de forma sostenible ya que las gó-
nadas de Diadema son comesti-
bles, dotadas además de una exce-
lente textura, sabor y composición 
nutricional", revela Portillo, que 
cree que "este recurso podría re-
vitalizar el maltrecho sector pes-
quero en las Islas". El erizo se co-
me, pero también es una fuente de 
calcio, lo que es aprovechable pa-
ra la farmacia y como corrector de 
la acidez de los suelos en agricul-
tura. Además, se han hecho prue-
bas de tinte que proporcionan un 
color mostaza nada desdeñable. El 
estudio de viabilidad ya está he-
cho, ahora hay que llevarlo a cabo. 

"Están 
muriendo por 
los limos que 
han traído las 
lluvias" 
C.M.M. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

En los últimos meses se ha 
observado que las poblacio-
nes de erizos Diadema se es-
tán muriendo, lo que tiene 
desconcertados a los cientí-
ficos. El oceanógrafo Agustín 
Portillo tiene una hipótesis 
sobre el asunto. Los limos 
que los barrancos han depo-
sitado en las costas tras las 
últimas lluvias son nefastos 
para esta especie. 

Erizo muerto por los limos. 1 A. P. 

"Hemos recogido de nues-
tra trampa de sedimento una 
cantidad de detrito (limo) 
sin precedentes en estos 12 
años. El fondo de la bahía es-
tá completamente tapizado 
de este limo que parece afec-
tar al sistema respiratorio de 
Diadema, que tiene sus 
branquias alrededor de la 
cavidad oral. Además, este 
detrito puede tener bacte-
rias que afecten seriamente 
al erizo", revela el científico, 
que recuerda que la bahía de 
Gando es el mejor laborato-
rio natural para estudiar 
(mes a mes) el comporta-
miento de este animal ro-
deado de incógnitas. 

.,,. 
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Gente y Culturas

1783
Ell Grimsvötnn tienee 1000 kmm dee lar-
goo yy 155 kmm dee ancho.. Enn 17833 ocurrióó 
laa mayorr erupciónn efusivaa regis-
tradaa enn ell últimoo milenio:: 155 km³³ dee 
lavaa basálticaa fueronn eyectadoss des-
dee laa fisuraa Lakii (dee unoss 277 kmm dee 
largo)) durantee máss dee sietee meses.

María Jesús Hernández
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La nube de cenizas del volcán is-
landés Grimsvötn, que entró en
erupción el pasado sábado, 21 de
mayo, no llegará hasta Canarias,
y se prevé que su paso por Espa-
ña, de llegar a producirse, se li-
mitaría a la zona norte de la Pe-
nínsula Ibérica.

Así lo afirmaron ayer los in-
vestigadores Alejandro Rodrí-
guez González de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) y José Luis Fernández
Turiel del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
(CSIC), ambos miembros del
grupo Geovol (Geología de Te-
rrenos Volcánicos).

Los expertos indicaron que, a
pesar de que la erupción del
Grimsvötn es mayor que la del
volcán Eyjafjalla en 2010 y que
obligó a cerrar el espacio aéreo
europeo varias semanas, no se
espera que por el momento afec-
te de la misma forma a Europa,
ya que los materiales que trans-
porta son más pesados y caen en
áreas más cercanas.

“Por lo datos que nos llegan
desde Islandia, estamos ante una
de las erupciones más fuertes de
este volcán, incluso es diez veces
mayor que la de 2010, pero la ven-
taja en este caso es que los ma-
teriales de la nube de cenizas del
Grimsvötn son mucho más pesa-

Científicos canarios aseguran que la nube
de cenizas del volcán no llegará a las Islas
Miembros del grupo de investigación Geovol de la ULPGC afirman que la erupción del Grimsvötn no afectará al
espacio aéreo como ocurrió en 2010 porque transporta materiales más pesados que caen en áreas cercanas a Islandia

| Geovol. La Universidad de Las Palmas cuenta con un gru-
po de investigación denominado Geología de Terrenos Volcá-
nicos (Geovol), coordinado por el profesor Francisco José Pé-
rez Torrado. La investigación que desarrollan se encuadra en
islas de origen volcánico, concretamente en la geología de Ca-
narias, y aborda aspectos relacionados con la Vulcanología, Geo-
morfología, Hidrogeología y Sedimentología.

| Visita.En 2010 integrantes de Geovol, vinculados a la ULPGC,

e investigadores externos realizaron una expedición a Islandia a
raíz de la erupción del volcán Eyjafjalla, que obligó a cerrar el
espacio aéreo durante unas semanas en Europa. Los científicos
participantes fueron: José Luis Fernández Turiel y Juan Carlos Ca-
rracedo Gómez, ambos del CSIC; Domingo Gimeno Torrente y
Sebastián Wiesmaier, de la Universidad de Barcelona, y Francis-
co José Pérez Torrado y Alejandro Rodríguez González, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Expedición al Eyjafjalla en 2010
dos y no se extenderán tanto co-
mo la del año pasado. Afectará de
forma local y a las zonas vecinas
como Gran Bretaña y Escandina-
via. El que llegue a España el jue-
ves está por ver, depende de las
condiciones atmosféricas, pero
aun así se limitará al norte de la
Península”.

Otra de las ventajas para el es-
pacio aéreo de esta erupción res-
pecto a la de 2010 es que, debi-
do a su fuerza, es mucho más alta
que la anterior. “Se habla de que
está llegando a los 20 kilómetros
de altura o lo que es lo mismo,
20.000 metros, es decir, que es-
tá fuera del espacio aéreo (10.000
metros). La columna eruptiva pa-
só a la estratosfera y los aviones
pueden volar perfectamente”.

Rodríguez informó que, a raíz
de los datos que llegan desde Is-
landia, la actividad volcánica va
a durar menos de cuatro días.
“Según los gráficos de temblores
que hemos visto, está yendo a la
baja, desde el 21 de mayo que co-
menzó hasta ahora está disminu-
yendo muy rápidamente. Hay li-
geros picos de reactivación pero
estamos recibiendo noticias de
allí que indican tres o cuatro días
más como mucho. Pero una co-
sa es que acabe la erupción y otra
que termine de disolverse la bru-
ma. Habrá que esperar al com-
portamiento atmosférico”, apun-
tó el científico de la ULPGC.

A.. Rodríguezz (4ºº i)) conn científicoss dee Geovoll enn Islandia. i LP/DLP

Unn aviónn vuelaa cercaa dee laa columnaa dee humoo dee laa erupciónn dell volcánn Grimsvötn,, bajoo ell glaciarr Vatnajokull,, enn ell surestee dee Islandia,, ell 211 dee mayoo dee 2011. i REUTERS

ERUPCIÓN EN ISLANDIA

15.000
Durante la erupción del Grims-
vötn el día 21 se produjeron
gran cantidad de rayos a conse-
cuencia de la creación de la nu-
be de ceniza. En total superan
los 15.000 y durante los mo-
mentos de máxima intensidad
de la erupción, el número de ra-
yos por hora era mil veces su-
perior al máximo de la erup-
ción del Eyjafjalla en 2010.

2.000
El 23 demayo la erupción liberó
cerca de 2.000 toneladas de ceni-
zas por segundo, y un total de 120
millones de toneladas en 48 horas,
más que el Eyjafjalla en toda su
erupción de 2010.

Las cifras

Joséé L.. Fernándezz Turiel. i LP/DLP

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Miembros del grupo de investigación Geovol de la ULPGC afiffififiirman que la erupción del Grimsvötn no afefeffefectará alg p g q p
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La crisis obliga
a retrasar el
proyecto del tren
Román Rodríguez
considera «evidente»
el aplazamiento en las
actuales circunstancias.

� Colectivos reúnen
firmas contra la
corrupción
Varios movimientos
sociales celebran el
aniversario del inicio
del ‘caso Unión’.

� El 38% de los
adictos asistidos
son alcohólicos
La Unidad de Ayuda
de la Isla atiende en
total a 426 hombres
y 105 mujeres.

� Betancuria abre la
puerta alMuseo
Arqueológico
El municipio dará
licencia en 15 días al
proyecto propuesto
por el Cabildo.

� Roldós dice que
ningún pediatra
quiere ir a la Isla
La consejera de
Sanidad justifica
así la falta de
cobertura de plazas.

�

La élite del
parapente vuelve
a volar en la Isla
La 16ª Concentración
Internacional se
celebra este fin de
semana.

�Ashotel rechaza
la acuicultura en
el sur de la Isla
Un informe de la
ULPGC para los
hoteleros afirma que
contamina las playas.

�

Lo cierto es que por primera vez
investigarán de forma coordinada y
en proyectos comunes científicos ca-
narios del Instituto Canario de Cien-
cias Marinas, del Instituto Tecnoló-
gico de Canarias, del Centro Oceano-
gráfico de Canarias, de la Universi-
dad de La Laguna y de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Canaria
con científicos de las mejores uni-
versidades de Marruecos, que a su
vez están agrupadas en Remer, que
es una red de investigación exclusi-
va para ciencias del mar que ya exis-
te en el país vecino.

Al acto oficial de presentación y
constitución del Observatorio Mari-
no Atlántico asistió ayer como anfi-
trión Juan Ruiz Alzola, director de la
Agencia Canaria de Investigación,
dependiente del Gobierno de Cana-
rias, que destacó que este marco de
cooperación internacional abierto
entre las Islas y Marruecos no redu-
cirá sus objetivos al ámbito mera-
mente científico, sino que busca la
implicación social del conocimiento
del mar y de sus recursos.

ALIANZABAJOELATLÁNTICO

Riqueza marina. Imagen de archivo presentada al concurso Fotosub de Lanzarote de 2009.
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CONSTITUCIÓN OFICIAL Y PROTOCOLARIA
Alzola, en el centro, presidió la mesa que firmó el acta de
constitución de Omarat. A su izquierda, el representante
marroquí, El Hattab. También acudieron, entre otros, el
rector de la ULL, Eduardo Doménech, el vicerrector de in-
vestigación de la ULPGC, Fernando Real, el director del
Centro Oceanográfico de Canarias, Demetrio de Armas, y
el presidente de la Red Afrimar, Manuel Rey.

CienciasMarinas. La ciencia tiende puentes de cooperación entre Canarias yMarruecos >>Ambas regiones
ponen enmarcha el Observatorio Canario Atlántico >> Coordinarán investigaciones hasta junio de 2011

El mar une, no separa Marruecos
de Canarias, y en sus fondos se

esconden las respuestas a parte del
futuro económico, social y medio
ambiental de estas dos regiones del
mundo. Con esa filosofía de base
nace el proyecto Omarat, que busca
poner los cimientos de un marco de
cooperación transfronterizo entre
ambos, que dé lugar a una red de in-
vestigación permanente y estable
en ciencias marinas. De aquí hasta
el 30 de junio de 2011 se han marca-
do una ambiciosa agenda de trabajo
que marcará un hito en el conoci-
miento del océano Atlántico.

La idea es poner a investigar en
coordinación y colaboración a cien-
tíficos de las más prestigiosas insti-
tuciones vinculadas con el medio
marino de uno y otro lado. Ya hay
definidas áreas generales de actua-
ción, como puede ser la evaluación
de las poblaciones de algas existen-
tes, la calidad ambiental de este tro-
zo de mar, los hot spot (puntos ca-
lientes) de cara al cambio climático,
la trazabilidad de determinados re-
cursos pesqueros o la revaloriza-
ción de los recursos marinos y del
litoral en cuanto al desarrollo turís-
tico desde un punto de vista soste-
nible. Estas temáticas se analizarán
a través de proyectos concretos que
ayer mismo iban a consensuarse.
Por ejemplo, entre los ya decididos
figura un proyecto piloto sobre la
posibilidad de la explotación del ca-
marón de profundidad en las aguas
que unen Canarias con Marruecos.

MEDIANTE TECNOLOGÍA VIRTUAL.
La coordinación se llevará a cabo a
través de la tecnología virtual,
usando el foro de la página web del
proyecto y videoconferencias, se-
gún explicó ayer uno de los dos co-
ordinadores de esta iniciativa, Nie-
ves González, que anunció también
que en enero se reunirán otra vez
en Marruecos para realizar seis ta-
lleres sobre trabajos específicos.

Canarias y Marruecos estrecharán
lazos bajo el mar con fines científicos.
Lo harán a través de una iniciativa, el
Observatorio Marino Atlántico, que
nació ayer en el Instituto Canario de
Ciencias Marinas. Este proyecto co-
ordinará múltiples iniciativas de in-
vestigadores de uno y otro lado.

G.FLORIDO / TELDE

En esa misma línea se expresó
Ahmed El Hattab, director de Cien-
cias del Ministerio de Educación
Nacional, Enseñanza Superior, For-
mación de Funcionarios Directivos
y de la Investigación Científica de
Marruecos, que calificó al Omarat
de «proyecto de gran envergadura»
y que se mostró satisfecho de esta lí-
nea de colaboración científica que
se abre en el ámbito del conoci-
miento del mar con España. Hasta
ahora el grueso de sus proyectos
con el exterior en esta parcela se
han desarrollado con los franceses.

Omarat se enmarca en el progra-
ma de Cooperación Transfronteriza
España-Fronteras Exteriores (Pocte-
fex) de la Unión Europea, que está co-
financiado en un 75% por fondos Fe-
der, y en un 25% de aportaciones pro-
pias. Del dinero de los recursos euro-
peos, sólo un 10% se podrá invertir
en zona marroquí, según advirtió
ayer Nieves González, que comparti-
rá la coordinación del Omarat con
Omar Assobhei, a su vez coordina-
dor nacional de la red Remer.(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

ALIANZABAJOELATLÁNTICO
>>La ciencia tiende puentes de cooperación entre Canarias yMarruecos >Ambas regionesope
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Tenerife

Encargo. El catedrático Ángel Luque, ayer, durante la presentación del estudio.

■ La Asociación Hotelera y Ex-
trahotelera de Tenerife (Ashotel)
rechazó ayer la instalación de
jaulas de acuicultura en Teneri-
fe, concretamente en las zonas
turísticas, y de manera especial
el proyecto de ampliación de las
instalaciones de Los Gigantes,
en Santiago del Teide, porque
contaminan las zonas de baño,
según se desprende de un estu-
dio elaborado por la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria.

Ashotel ha recurrido a la Fa-
cultad de Ciencias del Mar para
conocer las consecuencias de la
instalación de este tipo de jaulas
y, en este sentido, el catedrático
de Ecología y Medio Ambiente
Submarino, Ángel Luque, no ha
dudado: «No es tanto la incom-
patibilidad con el turismo, sino
la contaminación real que gene-
ran las jaulas que pueden llevar
a problemas con las playas».

Luque habló de «la responsa-

Ashotel rechaza laacuiculturaen
elSurporquecontamina lasplayas
>> La ULPGC ha
realizado un informe
para los hoteleros

EUROPA PRESS / SANTA CRUZ DE TENERIFE

bilidad» con la salud del mar y la
costa y recordó que la instala-
ción de las jaulas produce deser-
tización en su entorno por los
vertidos que se producen, tanto
por los medicamentos que se des-

tinan a la granja de peces como
por los excrementos de los ani-
males. El catedrático recordó los
problemas que generan en la ca-
dena trófica estos animales por
su presencia en zonas de protec-

ción y en donde se convive con
animales como el delfín mular.

Según el informe presentado,
la Administración es «conocedo-
ra del efecto contaminante de es-
tas instalaciones».

EF
E

Puerto. El consejero Domingo Berriel acusa al PSC de boicotear el puerto de Gra-
nadilla por oponerse al nuevo catálogo de especies protegidas. Inversión. El ani-
llo insular tecnológico, carreteras y el turismo reciben 45 millones del Cabildo.

NIVARIA

■ LA GOMERA

Roldós dice que ningún
pediatra quiere ir a la Isla
La consejera de Sanidad del
Gobierno de Canarias, Mer-
cedes Roldós, justifica la fal-
ta de cobertura de las plazas
de pediatría en La Gomera
en que no hay pediatras que
quieran ir a esa isla, como
ocurre en otros lugares pe-
queños y aislados tanto en
Canarias como en la Penín-
sula. Roldós contestó así al
diputado socialista Julio
Cruz, quien denunció que
ningún centro de salud de la
Isla cuenta con pediatra.

■ EL HIERRO

La élite del parapente
vuelve a la competición
El Hierro acoge este fin de se-
mana la 16ª edición de la Con-
centración Internacional de
Parapente Isla de El Hierro,
organizada por el Club de Pa-
rapente Guelillas, el Ayunta-
miento de La Frontera y el
Cabildo. El presidente del
club herreño, Juan Luis Mo-
rales, agradeció hoy el apoyo
de las instituciones que han
hecho posible la cita en una
situación económica que
también ha provocado un
descenso en la inscripción.

CONTAMINAN
COMO
UNA CIUDAD
El catedrático de la
Facultad de Cien-
cias del Mar, Ángel
Luque, aseguró
ayer que las 20
concesiones de cul-
tivo de peces en el
oeste de Tenerife
tienen una produc-
ción de 4.000 tone-
ladas por año y ge-
neran 120 empleos
(los 250 hoteles de
la zona dan trabajo
a 40.000 perso-
nas) y contaminan
el equivalente de
una población de
130.000 personas
en medio del mar.

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

Ashotel rechaza laacuiculturaen
elSurporquecontamina lasplayas
La ULPGC ha

realizado un informe
para los hoteleros
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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HOY, EN LA CAPITAL 
Las Rehoyas acoge un 
encuentro de colegios 

El parque de Las Rehoyas acoge el primer encuentro en el que se 
darán cita los centros escolares de Educación Infantil y Primaria 
que participan en los distintos programas educativos del Ayun-
tamiento de Las Palmas de Gran Canaria. En total, acudirán 25 cen-
tros y más de 1.300 alumnos. 

Las oleadas de polvo en suspensión que llegan a Canarias procedentes del desierto del Sahara 
depositan en Canarias cada año casi millón y medio de toneladas de partículas de materiales de 
arena con el qu también viajan bacterias hongos esporas y otros componentes como los nitratos. 

La porquería que trae la calima 
T.G. 

LAS PAIMAS DE GRAN CANARIA 

El polvo en suspensión que 
viaja desde el Sabara a Ca-
narias, cada vez que se le-

vanta una tormenta en el desier-
to, no está compuesta sólo con 
arena. Con el sílice de la arena 
viajan microorganismos y ma-
teriales, como bacterias, virus, 
hongos, esporas, hierro, nitratos 
y fosfatos, entre otros, según ex-

lica la profesora del departa-
ento de Química de la Univer-

sidad de Las Palmas de Gra 
Canaria y doctora en Ciencias 
a.el Mar María Dolores Gelado 
Caballero que dirige un estudio 
sobre la calima y sus efectos. 

Con el polvo en 
suspensión también 
viajan otras materias 
y microorganismos 
de toda clase, como 
virus, esporas, hierro, 
hongos y nitratos 

Según Gelado, "se han descri-
to más de un centenar de bacte-
rias en lós materiales que se 
transportan con el polvo, cru-
zan todo el Atlántico" y llegan 
hasta América. No en vano, in-
vestigadores americanos reali-
zan desde hace años estudios 
sobre el papel que tiene la llega-
da del polvo sahariano en la de-
saparición de los corales del 
Caribe y Barbados. Y es que, 
aunque parezca increíble, las 
micropartículas llegan a atrave-
sar distancias superiores a los 
6.000 kilómetros en ocho días. 

La investigadora reconoce que 
la entrada de estos microorganis-
mos constituye un problema que 
se añade al que causa la llegada 
del polvo, porque "parte de es-
tas bacterias son patógenas y po-

Un millón de 
toneladas 
Las oleadas de calima se 
mantienen estables desde 
1996, año en el que se inició 
el estudio sobre los efectos 
de la llegada de polvo en 
suspensión que dirige Ma-
ría Dolores Gelado. La in-
vestigación arrancó con el 
establecimiento de apara-
tos que miden a diario el 
volumen de partículas que 
llegan. En los dos últimos 
años se ha registrado una 
disminución de las invasio-
nes de polvo más intensas, 
debido a las lluvias. Ségún 
este estudio, el Archipié-
lago recibe 1,2 millones de 
toneladas cada año, lo que 
significa una llegada media 
diaria de 50 microgramos 
por metro cúbico. ! T. G. 

. BACTERIAS 
VIRÚS 
ESPORAS y otros 

Episodios más intensos en los úkimos aftas 
en microgramos por metro cúbico 

Enero 2002: 5.500 
Marzo 2004: 2.000 
Enero 2005: 2.000 
Febrero 2005: 2.000 

drían crear problemas de salud", 
aún no descritos. 

ENFERMEDADF.S. En cualquier 
caso, Gelado aclara que los úni- · 
cos problemas sanitarios que ge-
neran las oleadas de polvo en 
suspensión en Canarias vienen 
dados por el pequeñísimo tama-
ño de las partículas, ya que en-
tre el 50 y el 60 o/o de ellas tienen 
un diámetro menor a 10 micras. 
Son las denominadas PMI0. 

Estas partículas son las que 
provocan o agravan enfermeda-
des relacionadas con el sistema 
respiratorio. En este sentido, se 
refirió a las conclusiones de estu-
dios epidemiológicos que de-
muestran los efectos abrasivos 
que tienen en los alveolos y el sis-
tema respiratorio la entrada de 
micropartículas de polvo que tie-
nen menos de 2,5 micras de diá-
metro (mil veces más pequeñas 
que un milímetro). Son precisa-

mente estas partículas más finas 
las que generan episodios agudos 
de asmas y otros problemas en 
las personas afectadas por pato-
logías respiratorias, como los ni-
ños que sufren broncoespasmos 
o personas que sufren rinitis. 

El equipo que dirige esta ex-
perta estudia, además de medir 
la llegada de partículas, los efec-
tos que tiene sobre los ecosis-
tesmas marinos la entrada con 
la calima de micronutrientes co-
mo el hierro, nitratos y fosfatos. 
Investigan si ejercen un papel 
fertilizante en la flora, el fito-
plancton y algunas bacterias 
oportunistas que habitan en el 
océano. "Estamos valorando la 
magnitud del fenómeno y eljm-
pacto sobre las aguas", señala 
Gelado, quien añade que estos 
materiales alcalinos "pueden 
cambiar la estructura del suelo 
y su PH y cambiar los ecosiste-
mas marinos y terrestres". 

CC 00 da detalles 
sobre una demanda 
contra Ernalsa y sus 
socios privados (11.00) 

XII edición de la Feria 
de los Saldos y las 
Oportunidades, en 
lnfecar (11.00) 

Ancianos y 
niños acuden 
a los centros 
de salud por 
culpa del calor 
Delia Jiménez 
LAS PALMAS OE GRAN CANARIA 

En la mañana de ayer varios 
padres procedentes, princi-
palmente, de los municipios 
del sur y sureste de la Isla tu-
vieron que trasladar a sus hi-
jos de corta edad hasta el Ma-
terno Infantil, aquejados por 
broncoespamos y vías res-
piratorias con sequedad, se-
gún pudo constatar este pe-
riódico, aunque fuentes 
sanitarias aclaran que "de 
momento no ha habido un 
incremento en el número de 
incidencias hospitalarias en 
relación con el calor y que 
los pacientes atendidos están 
dentro de -la normalidad". 
Los niños, ancianos y enfer-
mos crónicos suelen ser los 
más afectados por las tempe-
raturas sufriendo problemas · 
respiratorios, lipotimias y 
deshidratación. 

La Consejería de Sanidad 
asegura que el evidente au-
mento de las temperaturas 
detectadas en los últimos 
tres días y la presencia de 
polvo atmosférico en sus-
pensión aún no ha provoca-
do una escalada en las pato-
logías de la población de la 
Isla generalmente asociadas 
con el golpe de calor. No obs-
tante, los médicos insisten en 
que "los síntomas suelen pre-
sentarse, sobre todo, a los dos 
o tres días de desatarse la ola 
de calor y la calima". 

No se descarta que el ser-
vicio de urgencias del hospi-
tal Universitario Materno 
Infantil y las consultas de 
pediatría de los centros de 
salud puedan experimentar 
en las próximas 24 horas un 
aumento de pacientes. La 
red sanitaria activó el 1 de ju-
nio el Plan de Actuaciones 
Preventivas para combatir 
los efectos del calor sobre la 
salud. 
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Sin acuerdo
sobre las ballenas

Condecoración a Zubin Mehta

Al cierre

La falta de acuerdo entre los
países partidarios y detractores
de la caza ballenera, que ayer
iniciaron en Marruecos su 62
reunión anual, condujo a la sus-
pensión de la sesión plenaria
para abordar en grupos de ne-
gociación cerrados el levanta-
miento de la moratoria. Los 88
países miembros de la Comisión
Ballenera Internacional (CBI)
se dieron cita con fuertes diver-
gencias sobre la posible reanu-
dación de la captura de esos
cetáceos, que según los ecolo-
gistas siguen siendo víctimas
de los arpones pese a que su
caza comercial se vetó hace 25
años. El vicepresidente de la co-
misión, Anthony Liverpool, de
Antonia y Barbuda, consideró
que la suspensión del pleno es
«el enfoque más conveniente».

La Reina, reconocida melómana, entregó ayer en Valencia la Cruz de Honor de Jaume I al director de or-
questa Zubin Mehta, en reconocimiento a su labor en favor de la cultura en general y de la música en
particular. El galardón fue entregado, en presencia del presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

Un autor sostiene que Hitler
pudo huir y pasó por Canarias

EUROPA PRESS / SANTA CRUZ DE TENERIFE

El libro del argentino Abel Bas-
ti El exilio de Hitler, que sale a
la venta el próximo viernes,
parte de la tesis de que el dic-
tador alemán Adolf Hitler llegó
a Argentina, en un convoy de
submarinos que arribó en la Pa-
tagonia en 1945, tras hacer
una parada técnica en Cana-
rias, huyendo del final del Ter-
cer Reich, de manera que su
suicidio fue «una gran farsa
montada por los nazis». Según
resaltó en una entrevista, el li-
bro detalla exactamente «qué
ocurrió en el búnker de Hitler
en abril de 1945». Basti co-
menzó a trabajar sobre este

asunto cuando estalló el caso
del capitán de las SS Erich
Priebke, quien fue apresado
cuando lo estaba entrevistando
en su casa. El capitán estuvo
meses detenido en su vivienda
y finalmente fue extraditado a
Italia. Así, indicó que durante
ese período escribió sobre los
nazis llegados a Argentina,
para dos diarios argentinos y
una agencia de noticias, lo que
resultó que su investigación le
fue llevando a descubrir, con
«asombro, la posibilidad de que
Hitler hubiera llegado a Argen-
tina, en un convoy de submari-
nos que arribó en la Patagonia
en 1945». «Desde hace 15 años
investigo esa posibilidad», dijo.

La ULPGC busca
cómo quitar el estrés
a los peces de granja
Investigadores de la ULPGC estu-
dian «la capacidad genética de
estresar» que tienen los peces
criados en granjas para cruzar los
que mejor se aclimatan a la cauti-
vidad y lograr una descendencia
más tranquila que se reproducirá
mejor. Así lo explicó a Efe José
Manuel Vergara, del Grupo de In-
vestigación en Acuicultura de la
Facultad de Ciencias del Mar,
quien destacó que la industria
acuícola «partió de cero» en los
80 en Canarias y cuyas 20 gran-
jas producen hoy unas 10.000 to-
neladas de pescado, facturan 30
millones de euros al año y em-
plean a más de 300 personas.
Vergara afirmó que cuando el
hombre ha cruzado unas razas
con otras siempre ha buscado ca-
racterísticas como que den más
carne, tengan más crías o sean
más resistentes a enfermedades
pero, indirectamente, también ha
estado seleccionando a animales
que se aclimatan bien a estar en-
cerrados.
Hoy se puede buscar esa capaci-
dad de estresar, que es heredita-
ria e individual de cada animal, y
cruzar animales que se estresan
poco para conseguir, en una sola
generación, peces que se estre-
san muy poco, lo que permitirá
que crezcan más porque estarán
más tranquilos, comerán más, se
reproducirán mejor y serán más
resistentes a enfermedades por-
que sus defensas estarán en me-
jor estado.
Para ello, se introduce un micro-
chip en la piel a los peces, de for-
ma que todos estén identificados,
y se mide su nivel de estrés en la
sangre a través de una extrac-
ción, lo que permite separar a los
que se estresan más y utilizar co-
mo reproductores a los que se es-
tresan menos.

Paulina Rubio se
siente «divina»
La cantante mexicana Paulina
Rubio, que se siente «divina» es-
tando embarazada, se ha instala-
do en Miami para esperar a su
primer bebé, después de una exi-
tosa gira de conciertos por Espa-
ña. La chica dorada, que acaba de
cumplir 39 años y está casada
con empresario Nicolás Vallejo-
Nájera, más conocido como Cola-
te, asegura que no puede pedirle
más a la vida. «En este momento
de mi vida me siento completa
como artista, como mujer y como
esposa. Quiero vivirlo a plenitud»,
aseguró la cantante, tras concluir
en España la gira de su disco
Gran City Pop, del que ahora se
promociona el sencillo Algo de ti.
«Me siento divina», dijo en su in-
confundible acento, mezcla de un
español muy castizo con una ca-
dencia puritita mexicana y salpi-
cado de palabras en inglés.
Paulina anunció por Twitter, en
mayo, que estaba embarazada de
unos tres meses, lo que despertó
«buenas vibras» por parte de sus
fans. «Han sido tan lindos. Quiero
compartir este momento con
ellos», dijo.

Tirano. Hitler hace el saludo nazi.

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

La ULPGC buscaLa ULPGC busca
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José
Manuel Vergara, del Grupo de In-
vestigación en Acuicultura de la
Facultad de Ciencias del Mar,
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Investigación con luz solar
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El Grupo de Fotocatálisis
y Espectroscopía Aplica-
das al Medio-Ambiente
(FEAM) es un grupo de

investigación de la ULPGC, ads-
crito al Departamento de Quími-
ca de dicha Universidad. Actual-
mente, es uno de los más activos
en descontaminación solar a ni-
vel nacional.

Sus investigaciones se cen-
tran, principalmente, en la utili-
zación de las tecnologías y los
métodos fotocatalíticos, solos o
combinados, para eliminar con-
taminantes químicos y micro-
biológicos del agua y, desde hace
unos seis años, también del aire.
Los métodos llamados fotocata-
líticos consisten en utilizar cata-
lizadores, sustancias que permi-
ten aumentar la velocidad de las
reacciones químicas, activados
con la luz para eliminar conta-
minantes en efluentes.

El grupo FEAM colabora con
los principales Grupos de Inves-
tigación, tanto españoles como
extranjeros, en el desarrollo de
estas investigaciones. Desde el
año 2004 está reconocido como
Unidad de Investigación Asocia-
da al Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas (CSIC), a
través de un convenio de colabo-
ración entre la ULPGC y el Ins-
tituto de Ciencia de Materiales
de Sevilla, siendo la primera
Unidad Asociada a este presti-
gioso Organismo Público de In-
vestigación que existe en la
ULPGC.

Actualmente, participa en
proyectos de investigación coor-
dinados con grupos españoles
(MICINN) y como socio en un
consorcio internacional que de-
sarrolla el Proyecto de Investi-
gación Clean Water (Agua lim-
pia), gestionado por la FULP y fi-
nanciado por la Unión Europea
a través del séptimo Programa
Marco, dentro de la convocato-
ria mixta de Nanomateriales-
Medioambiente del año 2008
(NMP-ENV 2008).

El consorcio está formado,
además, por otros seis grupos de
Grecia, Italia, Francia, Reino
Unido, Portugal y Estados Uni-
dos.

DESARROLLO. El responsable de
este proyecto, el catedrático de
Química Física de la ULPGC,
José M. Doña, cuenta que el pa-
pel del grupo FEAM en ese pro-
yecto, se centra en desarrollar
nuevos catalizadores en forma
de partículas nanométricas (mi-
croscópicas) que sean más efi-
cientes y activos bajo la acción
de la luz natural que los catali-
zadores de los que se dispone en

Impulso. El Servicio Universidad Empresa de la Fundación de la Universidad de Las Palmas gestiona
económicamente proyectos de transferencia de tecnología de grupos de vanguardia como el FEAM

C
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Liderazgoendescontaminaciónambiental

I+D. Planta de descontaminación solar ubicada en la azotea del edificio central de Parque Científico-Tecnológico.

FRUTOS DEL
PROGRAMA
MARCO DE

MECENAZGO
Las investigacio-
nes fundamenta-
les del Grupo de
Organismos, Po-

blaciones y Siste-
mas, han sido fi-
nanciadas por el
Gobierno de Ca-
narias y el Go-
bierno Central
(MEC-MICIN),

aunque la colabo-
ración del Progra-
ma de Mecenazgo

de la Fundación
Universitaria de
Las Palmas, en

forma de becas o
proyectos, les ha
permitido com-

pletar la financia-
ción, lo que ha lle-

vado a lograr
avances cualitati-

vos.

la actualidad.
El grupo FEAM tiene, ade-

más, una clara vocación social y
de colaboración al desarrollo,
por lo que en su seno se desarro-
llan actividades como la direc-
ción de Programas de Forma-
ción en Centros de Trabajo, para
alumnos que están a punto de fi-
nalizar sus estudios de forma-
ción profesional, que, de esta
forma, pueden acceder a una

formación en la utilización de
equipos sofisticados de alto ni-
vel, impartida por los expertos
que trabajan en dicho grupo.

Asimismo, este grupo parti-
cipa en iniciativas de colabora-
ción al desarrollo, por lo que ac-
tualmente en los laboratorios
que dicho grupo tiene en las ins-
talaciones del Parque Científi-
co-Tecnológico de la ULPGC, es-
tudiantes de Marruecos, Sene-

gal, Venezuela o Ecuador, reali-
zan sus Tesis Doctorales, gra-
cias a la financiación de diferen-
tes programas de colaboración
internacional.

El grupo FEAM se fundó en
el año 1996 y lo componen quí-
micos, ingenieros, farmacéuti-
cos y licenciados en ciencias del
mar. En los últimos 10 años, ha
participado en numerosos Pro-
yectos de I+D+i, como resultado

de los cuales ha publicado más
de 40 artículos científicos en re-
vistas internacionales especiali-
zadas. En 2006, organizó en Las
Palmas de Gran Canaria la cuar-
ta edición del congreso Euro-
pean Meeting on Solar Chemistry
and Photocatalysis: Environ-
mental Applications (SPEA4),
que reunió a los principales in-
vestigadores, a nivel mundial,
en descontaminación solar.

Uncuartodesiglodefisiologíaconvegetalesmarinos
La línea de investigación en fi-
siología y biotecnología vegetal
marina que desarrolla el Grupo
de Organismos, Poblaciones y
Sistemas de la ULPGC, ha teni-
do un recorrido de más de 24
años para consolidarse como
una línea competitiva a nivel
internacional. El grupo, capita-
neado por el catedrático de Fi-
siología Vegetal, Rafael Robai-
na, lleva a cabo diferentes lí-
neas de investigación.
Una de ellas se basa en la pro-
pagación in vitro de plantas
marinas para la restauración
de sebadales, debido a que es-
tas praderas sufren la acción
humana sobre la costa.
Otra de las líneas de investiga-
ción tiene que ver con la fisio-
logía molecular de algas mari-
nas. Rafael Robaina explica que
«la biología molecular de las al-

gas marinas está muy retrasa-
da con respecto a las plantas
terrestres».
Otro aspecto de la investiga-
ción tiene que ver con los culti-
vos in vitro de algas marinas
de interés industrial, a pesar de
que el cultivo de algas aporta a
la industria un 90% de sus ne-
cesidades, sus fundamentos
científicos están en un estado
muy rudimentario.
El equipo investigador se ha
amplicado com la incorpora-
ción de Pilar García Jiménez,
Marta Rodrigo Sanz, Fernando
Marián de Diego, Alberto Guz-
mán Urióstegui, Alicia Sacra-
mento Trujillo, Gloria Batista
de Vega, Maite Zarranz Elso,
Eva Pérez Navarro, Ancor Del-
gado, Miguel Navarro Ponce y
Claudia Massiel Pérez Gonzá-
lez.

C
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Investigación. Operario de la granja de cultivo en Colón, Panamá.(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Medio Ambiente investigará el destrozo 
tlel fondo marino del Faro de Maspalomas 

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana asegura que sólo son trabajos de "mantenimiento" 
Un tractor sacó toneladas de callaos sobre la baja natural de la playa para proteger los negocios 

Juanjo Jiménez 
SAN BAJTTOLOMÉ DE TlRAJANA 

El consejero de Medio Ambien-
te del Cabildo de Gran Canaria, 
Juan Salvador León, investigará 
el movimiento de piedras y ro-
cas intermareales ejecutado por 
el Ayuntamiento de San Bartolo-
mé en la zona comprendida en-
tre el Faro y La Charca de Mas-
palomas, por encontrarse dentro 
de una zona de protección am-
biental de ámbito europeo. 

Desde que los temporales de 
este invierno comenzaron amo-
dificar la línea de costa de Mas-
palomas, que se encuentra en 
franca regresión desde al menos 
1961, fecha en la que se tomaron 
las primeras imágenes para fines 
científicos, el Ayuntamiento de 
San Bartolomé de Tirajana ha 
ido "recolocando" el material 
que aflora en bajamar con la ayu-
da de un tractor y un camión, 
frente a un restaurante, el centro 
comercial Oasis y varios chirin-
guitos, creando así una barrera 
artificial para proteger esos ne-
gocios que, ahora, permanece 
oculta bajo la arena. Según imá-
genes captadas por la página 
web playademaspalomas se pue-
de observar la entrada de esos 
vehículos pesados y el trabajo de 
la pala sobre el fondo rocoso, há-
bitat natural de una flora ma-
rina que a su vez es el aporte pa-
ra especies que se cobijan en esa 
baja y que son sustento de aves 
que anidan y prosperan en la Re-
serva Natural Especial de la 
Charca de Maspalomas. 

Jerónimo Guedes, concejal de 
Playas, asegura no entender la 
polémica, ya que se ha limitado 
"a ofrecer protección a los chi-
ringuitos de la playa y al centro 
comercial Oasis", así como a "ga-
rantizar el tránsito de los miles 
de turistas" que pasan por delan-
te de estos inmuebles. 

MANTENIMIENTO. Guedes 
prefiere denominar el trasiego_ 
como una "tarea de manteni-
miento", fruto del resultado de 
las grandes mareas que reduje-
ron considerablemente este in-
vierno las dimensiones de la pla-
ya. Para ello, asegura el concejal, 
"se mantuvo en contacto con la 
Demarcación de Costas para co-
ordinar los trabajos" por lo que 
no considera especialmente re-
levante la actuación ni la relacio-
nes con posibles efectos me-
dioambientales sobre esta zona 
considerada como Lugar de In-
terés Comunitario por la UE. 

Estas labores fueron realiza-
das de madrugada y primeras 
horas del día aprovechando las 
jornadas en las que las mareas 
permitían la entrada de los vehí-
culos pesados hasta la baja, com-
puesta de material volcánico y 
callaos. Con ese fin se llegó a 
allanar con la pala un pasadizo 
de varias decenas de metros so-
bre lo que se denomina cientí-
ficamente como rasa y que es 
sustrato de algas fotófilas. 

El material extraído de la baja natural de Maspalomas recolocado por las máquinas en la playa. ¡ MIPLAYADEMASPALOMAS 

"No existen camiones submarinos" 
Para el director de la Demarcación de Costas de Las Palmas, 
José Miguel Pintado, el movimiento de toneladas de piedras pro-
venientes de los fondos de la playa de Maspalomas para dar pro-
tección a los chiringuitos y el centro comercial es una labor de 
"limpieza y mantenimiento" que no necesita de un permiso 
especial para ejecutarlos. Además justifica la necesidad de 
estas labores para "habilitar el paso del dominio particular 
consolidado del restaurante y el centro comercial". También afir-
ma que dio su aprobación verbal a las labores y que éstas respon-
den a la excepcionalidad resultante de unos temporales que 
llegaron a poner en peligro la integridad de las construcciones 
levantadas en lo que es parte del dominio público marítimo-
terrestre, que precisamente tiene su límite allí donde se regis-

Imagen de los veWculos del Ayuntamiento sobre la baja. 1 LP/DLP 

tre la llegada de agua en la marea más alta. Para Pintado, la 
intrusión de los camiones sobre los fondos marinos no es tal, a 
pesar de las imágenes que muestran cómo los vehículos se 
introducen varias decenas de metros sobre el marisco en ma-
rea baja: "Los camiones submarinos no existen", ilustra el direc-
tor de la Demarcación de Costas, quien califica la información 
proporcionada ayer por este periódico como una "noticia vieja". 
También alude Pintado a que "el material de la playa que se mue-
ve", en alusión a los callaos que se depositan sobre esa baja, "hay 
que cogerlo con medios mecánicos para recolocarlo en el sitio 
más oportuno", y que éste ya no se ve porque ha quedado ta-
pado por la arena. Además "no se trata de una obra, y como tal 
no requiere de proyecto" ni de permisos concretos. ! J. J. J. 

Dentro de 50 
años no habrá 
más arena para 
cubrir la zona 
de piedras 
Jesús Montesdeoca 
SAN BAJTTOWill DE TlRAJANA 

El profesor de Ciencias del Mar 
y miembro del grupo de investi-
gación de Geología Aplicada en 
ULPGC, Ignacio Alonso Bilbao, 
explicaba a este periódico el 5 de 
abril, en plena resaca de los tem-

orales, que el litoral de San Bar-
tolomé se irá haciendo cada vez 

ás vulnerable a las galernas de 
pr.ocedencia Sur. Bilbao centra-
ba esta degradación a la colo-
cación de piedras y cemento en 
la parte baja del barranco, lo que 
impide amortiguar el agua que 
baja por su cauce, arrastrando lo 
que se encuentra a su paso. El 
profesor afirma que "una parte 
de la arena que se acumula en La 
Punta se desliza por un veril, 
que tiene más de 500 metros de 
profundidad", y se pierde para 
siempre, con lo que la coloca-
ción de callaos como la realiza-
da por el Ayuntamiento sería só-
lo un espejismo para salvar 
provisionalmente los negocios 
que se encuentran sobre la are-
na, si no fuera porque en su so-
lución arrastra consigo el dete-
rioro de la zona natural de la 
baja de Maspalomas, donde se 
asienta y prospera parte de la ca-
da vez más escasa fauna local. El 
profesor asevera que en 50 ó 60 
años ya no quedará arena con 
la que cubrir las piedras. 

De galerna 
Los temporales. El 
pasado invierno fue 
especialmente duro con los 
municipios del Sur. En no 
menos de cuatro ocasiones, 
la primera de ellas de 
importancia en diciembre, 
arrastraba consigo decenas 
de metros lineales del ancho 
de la playa de Maspalomas, 
sobre todo desde el Faro 
hasta la Punta. 

En el aire. Como resultado 
del continuo batir de las olas, 
más el efecto que tuvo la 
rotura del dique natural de 
La Charca afloraron las 
piedras que se encuentran a 
varios metros bajo la arena. 
Pero también dejaron uno de 
los chiringuitos a punto de 
volcar. En la parte entre el 
Faro de Maspalomas y el 
final del centro comercial 
Oasis el paso se hacía 
intransitable. Un portavoz 
del centro solicitaba la 
instalación de un dique en el 
mar para preservar los 
negocios. 

El tractor. Tanto el concejal 
de Playas, Jerónimo Guedes, 
como el propio servicio de 
Limpieza trabajaron a destajo 
durante aquellos días. 
Primero tuvieron que dar 
forma de nuevo al espacio 
que cierra la Charca de 
Maspalomas, cuya 
desembocadura aislaba a los 
miles de turistas que en 
época alta disfrutaban de sus 
vacaciones. En ocasiones se 
tuvo que prohibir el paso de 
esos turistas, que recorrían 
una decena de metros con el 
agua al cuello. 

La cámara. Pasaban los 
días y una vez resueltas las 
primeras urgencias del 
tránsito se entró a fondo para 
solventar la pérdida de 
distancia -unos 60 metros en 
algunos puntos-, entre la 
línea de mar y la zona 
construida. Dos cámaras de 
la página web 
playademaspalomas recogían 
la secuencia día a día de 
cómo el camión y el tractor 
ya se adentraban en marea 
baja sobre lo que 
popularmente se conoce 
como marisco, la baja natural 
que existe entre el Faro y la 
Charca y que se extiende a 
más de 40 metros mar 
adentro. 

600 tone ladas. Era parte 
de las 600 toneladas que 
según explicaba el 
Ayuntamiento de San 
Bartolomé, necesitaba el 
arreglo, si bien no especificó 
en aquel momento de dónde 
provenían. 



No pretenden cambiar la ciencia
mundial como hizo Alejandro

Malaspina en 1788 cuando empren-
dió la vuelta al mundo para recoger
material biológico y geológico del
mar, pero a los 200 años de su muer-
te, los artífices del proyecto oceano-
gráfico Expedición Circunnavega-
ción Malaespina 2010, entre los que
se encuentran las dos universida-
des canarias, quieren aprovechar el
momento para intentar emular su
logro y aportar su grano de arena
contra el calentamiento global del
planeta.

El proyecto, liderado por el in-
vestigador del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC)
Carlos Duarte, es un proyecto Con-
solider que pretende evaluar el im-
pacto del cambio global en el océa-
no y estudiar su biodiversidad.
Para ello, una expedición formada
por los buques de investigación
Hespérides y Sarmiento de Gamboa
partirá desde el Puerto de Cádiz con
60 científicos, y regresará nueve
meses después con mediciones de
los contaminantes en el agua y en la
atmósfera, que permitirán elaborar
un inventario de alta resolución so-
bre el impacto del cambio global en
el ecosistema del océano y su inci-
dencia en el resto del planeta.

HASTA 5.000 METROS. Santiago
Hernández, investigador de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria (ULPGC), será uno de los
científicos que participe en la expe-
dición durante uno de los siete tra-
yectos previstos, y está entusiasma-
do con el proyecto porque considera
que será un hito en la oceanografía
mundial. «Le vamos a medir la fie-
bre al planeta, bajando a 5.000 me-
tros de profundidad para analizar
la temperatura del océano, la salini-
dad y las masas del agua, porque el
proceso de cambio climático que es-
tamos viviendo ha superado las pre-
dicciones que se hicieron en los
años 90».

Los científicos llegarán a las zo-
nas menos investigadas del océano,
donde se medirá la temperatura
tanto superficial como la más pro-
funda. La idea, según explica Her-
nández, es estudiar el calentamien-
to global y conocer cuánto CO2 ten-
drán que dejar de emitir los países
en un futuro, porque ese dióxido de
carbono que emiten las industrias
en la atmósfera está siendo absorbi-
do por el océano, y mientras esté se-
cuestrado en este lugar, durante
este siglo se consumirá todo el pe-
tróleo existente en la Tierra.

EN TIERRAS
CANARIAS
La expedición
Malaespina 2010
formada por los
buques Hespéri-
des y Sarmiento
de Gamboa llega-
rá a multitud de
puertos de todo
el mundo. En no-
viembre partirá
del Puerto de Cá-
diz, y en enero
será el Gamboa el
que parta de Las
Palmas de Gran
Canaria.

Expedición. Imagen de archivo del buque Hespérides con tripulación durante uno de sus preparativos.
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EL TERMÓMETRODELOCÉANO

TRAYECTO

ProyectoMalaespina.Varios investigadores canarios participarán en la expedición oceanográfica que
recorrerá los mares de la Tierra para analizar el cambio climático >>El viaje está liderado por españoles

Hernández:
«Esto será
un hito en
la ciencia
española»

Santiago Hernández.

LA OPINIÓN DEL
INVESTIGADOR

400 INVESTIGADORES, 42.000 MILLAS Y 9 MESES
TRAYECTO
5.000metros de profundidad
■
Durante la travesía se recorrerá un
total de 42.000 millas náuticas y se
realizarán 350 estaciones de mues-
treo llegando a los 5.000 metros de
profundidad. Además, los científicos
participantes medirán contaminan-
tes en el agua y en la atmósfera y ha-
rán análisis de placton. El equipo in-
vestigador del proyecto donará los
genomas a Naciones Unidas (ONU)
para evitar la exclusividad. Parte de
la colección de muestras se almace-
narán para su futuro análisis dentro
de 30 años.

PERSONALE INSTITUCIONES
400 investigadores
■
El proyecto Expedición de Circunna-
vegación Malaespina 2010: Cambio
Global y Exploración de la Biodiversi-
dad del Océano Global cuenta con la
participación de 400 investigadores
de todo el mundo, de los cuales 250
son españoles. También colaboran
más de 40 instituciones internaciona-
les y la Armada Española. Por la
ULPGC participarán Alonso Hernán-
dez, Javier Arístegui y Santiago Her-
nández. Por la Universidad de La La-
guna estará el profesor José Manuel
González.

PRESUPUESTO
Seis millones de euros
■
La expedición está subvencionada por
el Ministerio de Ciencia e Innovación
a través de los proyectos Consolider
destinados a los grupos de investiga-
ción ya consolidados, y las ayudas tie-
nen una duración de cinco años. Ma-
laespina cuenta con un presupuesto
de seis millones de euros. Durante los
nueve meses que durará la expedición
por todos los mares de la Tierra, se
celebrará el 200 aniversario de la
muerte de Alejandro Malaespina
(1810) y el nacimiento de Charles
Darwin.

■El investigador de la
ULPGC, Santiago Hernández,
quien será uno de los partici-
pantes en la expedición, se su-
birá a uno de los dos buques
en el trayecto entre Sidney
(Australia) y Hawai.

Se considera un afortuna-
do por poder participar en
esta aventura, a la que consi-
dera como un «verdadero
hito» para la ciencia españo-
la. «Los datos que consigamos
los podrá manejar toda la co-
munidad científica española
y llevaremos la batuta entre
los investigadores america-
nos y europeos. España va a
liderar un muestreo a nivel
planetario».

Además cuenta que la co-
ordinación del proyecto ha
sido un «esfuerzo tremendo»,
ya que ha habido que cuadrar
los meses de viaje entre toda
la plantilla.

Las dos universidades canarias par-
ticiparán en la expedición del pro-
yecto oceanográfico Malaespina
2010, una expedición científica que
recorrerá todos los mares de la Tie-
rra con dos buques para analizar el
efecto del cambio climático. La aven-
tura comenzará este noviembre y fi-
nalizará nueve meses después.
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FIESTAS DEL PINO IA METEOROLOGÍA ASOCIADA 

Las mareas del Pino son impredecibles) 
Las famosas olas son producto de la pleamar y la mar de fondo, y este fenómeno no se puede prever 
La fecha del oleaje varía y oscila entre los meses comprendidos entre septiembre y diciembre 

Cristóbal Peñate 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Se acerca el Día del Pino y por lo 
tanto el tiempo de las famosas 
mareas que toman el nombre de 
la Virgen de Teror, patrona de 
Gran Canaria. Sin embargo, al 
contrario de la creencia popular, 
las denominadas mareas del Pi-
no no se producen indefectible-
mente cada año y no siempre en 
estas fechas, ya que a veces se 
dan en el último trimestre del 
año. De hecho, son impredeci-
bles. Depende de que confluyan 
dos factores: la pleamar y el mar 
de fondo. 

Así lo ex lica el vicedecano ele 
Relaciones Internacionales de la 

acuitad de Ciencias del Mar de 
la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, Antonio Martínez 
Marrero, que además es rofe-
sor de Ondas Oceánicas. Este 
profesor del departamento de 
Físicas y oceanógrafo señala que 
en las mareas del Pino hay algo 
previsible -la atracción de la lu-
na y las mareas-y otra parte que 
no lo es tanto: el oleaje. Ahora 
entramos en la época de las ma-
yores pleamares del año, que 
suelen ir desde finales de sep-
tiembre a primeros de octubre, 
cuando se producen las mareas 
vivas más altas. 

Lo que ya no se puede prever 
es el oleaje o el mar de fondo, 
que se produce a consecuencia 
de las primeras tormentas del 
Norte. El otoño es la época más 
inestable, cuando llegan los pri-
meros importantes temporales 
y las grandes olas. Para que se 
produzcan las mareas del Pino 
tienen que coincidir los dos fe-
nómenos: pleamar y oleaje. Por 
eso no todos los años hay ma-
reas del Pino. 

Martínez afirma que "el fenó-
meno que en Gran Canaria co-
nocemos como mareas del Pi-
no es un evento que se suele 
producir en septiembre o, en 
ocasiones, a principios de oc-
tubre, debido a la combinación 
de dos fenómenos físicos de ori-
gen distinto. Por un lado, duran-
te las mareas vivas de los me-
ses de septiembre-octubre (al 
igual que en marzo) se produ-
cen las pleamares más impor-
tantes del año, llamadas mareas 
equinocciales. Estas mareas se 
producen debido a que la atrac-
ción gravitatoria combinada de 
la luna y del sol tiende a ser ma-
yor durante esta época del año. 

TEMPORALES. "Por otro lado", 
añade, "en esta misma época 
suelen producirse también los 
primeros temporales en latitu-
des altas. Estos temporales ge-
neran un oleaje importante en el 
interior del océano que llega a 
nuestras costas en forma de mar 
de fondo u olas de gran longi-
tud. Este oleaje suele remontar 
mucho cuando llega a costa pu-
diendo producir reboso. Las co-
nocidas mareas del Pino se pro-
ducen cuando ambos 
fenómenos coinciden: las ma-
reas equinocciales y el mar de 
fondo debido a los primeros 
temporales que se producen en 

Imágenes captadas en la playa de Las Canteras el año pasado, la de arriba en 
octubre de 2009 y la de abajo en septiembre de ese año. 1 JOSÉ CARLOS GUERRA 

latitudes altas. El segundo fenó-
meno no siempre se produce y 
por tanto las mareas del Pino 
tampoco", explica el experto. 

Las predicciones meteoroló-
gicas pueden prever la pleamar, 
pero no el mar de fondo. Cuan-

do la marea alta (pleamar) coin-
cide con el mar de fondo (olea-
je) se forman las olas grandes, 
según apunta también el direc-
tor del Instituto Canario de 
Ciencias Marinas, Hipólito Her-
nández Palacios. 

El catedrático de Oceanografía 
de la ULPGC Santiago Hernán-
dez León afuma que las mareas 
del Pino son un fenómeno "sen-
cillo de explicar. En septiembre 
suele haber marea viva produ-
cida por la luna llena o nueva, por 
lo que la marea sube más que 
cuando hay luna en cuarto cre-
ciente o menguante". 

En septiembre se debilitan los 
vientos alisios y las borrascas por 
las Azores, lo que indica el inicio 
del otoño. "Las borrascas pro-
ducen un mar de fondo y la ola 
viaja por todo el océano, pero só-
lo la vemos cuando llega a la cos-
ta. Hay años en los que no coin-
cide el mar de fondo del Norte 
con la marea grande. Es una tra-
dición lógica y científica. En ve-
rano apenas hay mar de fondo". 

Este fenómeno puede acarrear 
problemas a los bañistas, por la 
virulencia de un mar que se vuel-
ve bravío. Es por allo por lo que 
siempre es conveniente que se 
tomen precauciones. 

"Este año no 
se esperan los 
rebosos antes 
del día 8 de 
septiembre" 
C.P.D. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El playero y bloguero Tino 
Armas, periodista gráfico y 
responsable de la página web 
miplayadelascanteras.com, 
define las mareas del Pino 
como "el primer reboso fuer-
te tras el mes de agosto, un 
mar de fondo con grandes 
olas que llegan hasta arriba 
de la playa junto al muro del 
paseo". Armas aclara quepo-
cas veces coincide con el 
mismo día del Pino, el 8 de 
septiembre. "Tienen que dar-
se dos condiciones: un fuer-
za creciente de las olas y que 
haya luna llena o nueva para 
que la altura de la marea pa-
se de medio metro a casi dos 
y medio, incluso en alguna 
ocasión ha sobrepasado los 
tres metros. Este año no se 
prevé el reboso antes del 8". 

Irene Sanz. 1 ADOLFO MARRERO 

Tino Armas asegura que, 
aunque la playa se vuelva al-
go peligrosa para los bañis-
tas, que deben tomar precau-
ciones, "una de las cosas 
positivas del reboso de las 
mareas del Pino es que lim-
pia la arena que el resto del 
año está seca. Eso sí, hay que 
procurar no bañarse en zo-
nas peligrosas, como el pasa-
dizo o la Peña la Vieja". 

La Agencia Estatal de Me-
teorología hace predicciones 
marítimas del estado del mar, 
pero no cuenta con medido-
res para predecir mareas co-
mo las del Pino, según cuen-
ta su delegada en Canarias, 
Irene Sanz. "Los dos mareó-
grafos que existen los tienen 
Puertos del Estado y la Auto-
ridad Portuaria. Nosotros no 
medimos el nivel del mar". 

Las mareas del Pino no se 
pueden predecir con exacti-
tud, según los responsables 
del mareógrafo del Puerto de 
la Luz y Las Palmas, porque 
estos datos aún dependen de 
diversos factores, "como el 
viento que sople durante 
esos días, la presión atmosfé-
rica o el temporal". 

' 
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■ El salón de actos del Instituto
Canario de Ciencias Marinas
acogió ayer la inauguración del
II Máster Universitario en Culti-
vos Marinos, que cuenta con 16
alumnos de nueve países distin-
tos. El master está organizado
por la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria (ULPGC), a
través de la Facultad de Ciencias
del Mar, el Instituto Canario de
Ciencias Marinas (Agencia Ca-
naria de Investigación, Innova-
ción y Sociedad de la Informa-
ción del Gobierno de Canarias) y
el Centro Internacional de Altos
Estudios Agronómicos Medite-
rráneos (CIHEAM), a través del
Instituto Agronómico Medite-
rráneo de Zaragoza (IAMZ).

El Máster Universitario Inter-
nacional en Cultivos Marinos
ofrece un programa internacio-
nal sobre los principios de la
acuicultura, las técnicas de culti-
vo de las especies más represen-
tativas, y las diferentes áreas de
estudio que apoyan esta activi-
dad.

Éstas área son: nutrición, pa-
tología, ingeniería, genética y
economía. El master auna los es-
fuerzos de tres instituciones or-
ganizadoras con amplia expe-
riencia en este campo, según se-
ñala la ULPGC en una nota de
prensa.

Se trata del único máster uni-
versitario internacional en culti-
vo de especies acuáticas que se
ofrece en España y uno de los po-
cos del mundo que se imparten
mayoritariamente en español,
agrega la nota.

En esta edición, el postgrado
cuenta con un total de 16 alum-
nos, de los cuales ocho son espa-
ñoles, dos de Túnez y uno de Ar-
gelia, Colombia, Cuba, Egipto,
Italia, Túnez y Turquía.

Representantes de las institu-
ciones intervinieron en el acto
de inauguración.

16alumnosde
nuevepaíses
inicianelmáster
decultivomarino

■ La genética determina no sólo
la estructura física sino también
la intimidad humana, es decir, el
comportamiento, los sentimien-
tos, la respuesta de las personas
a los estímulos, explicó el inves-
tigador Ginés Morata, Premio
Príncipe de Asturias de Investi-
gación Científica y Técnica en
2007.

En una entrevista, el científi-
co almeriense aseguró que «el

comportamiento humano es ge-
nético principalmente. Nos com-
portamos y somos básicamente
como nuestro genoma nos dic-
ta», aunque con los matices de la
educación y las condiciones so-
ciales de cada uno.

La secuenciación del genoma
humano, ese inventario comple-
to de los genes y proteínas de
una persona, según el científico,
«nos proporciona la clave para
entrar en lo más íntimo de la na-
turaleza del hombre».

Pese a lo mucho que se ha
avanzado, todavía falta mucho
por aprender, desde el punto de
vista del funcionamiento mole-
cular en lo relativo a procesos

como el de gustar o no a alguien,
la solidaridad o el amor.

«Se trata de sentimientos
muy importantes en las perso-
nas a los que todavía no podemos
acceder desde el punto de vista
científico». Sus dos grandes lí-
neas de trabajo actuales son: el
estudio del mecanismo por el
que se generan los tumores a
partir de moscas del vinagre en
laboratorio, y la regeneración de
órganos y tejidos.

Se ha comprobado en moscas
del vinagre en el laboratorio que
«la mayor parte de los cánceres
inducidos son eliminados» y es
probable, añade, que eso «tam-
bién ocurra en las personas».

Morata:«Noscomportamos
comonuestrogenomanosdicta»
>> El científico dice que
los genes determinan
la intimidad humana

EFE / MADRID

■Ciencia.JesúsPérezPeña, enelMuseoElder
«Ciencia y Humanidades: causas y efectos de un divorcio» es
el título de la conferencia que el catedrático Química Físi-
ca. ULPGC, Jesús Pérez Peña, imparte en el Museo Elder de
la Ciencia y la Tecnología. El acto tendrá lugar, mañana vier-
nes día 29 de octubre, a las 20:00 horas en la Sala Cinemax70
del citado museo.

■Historia.Bethencourt, en laRealSociedadEconómica
El historiador y Premio Canarias Antonio de Bethencourt
Massieu imparte la conferencia Un archipiélago atlántico.
Papel de Gran Canaria sobre Canarias. La cita es hoy, día
28 de octubre, a las 20.00 horas en la Real Sociedad Econó-
mica de Amigos del País (Plaza de la RSEAP, nº 1, Vegueta).

■DerechosHumanos.DebateenelPatiode lasCulturas
El Patio de las Culturas, junto con más de treinta colectivos
de diversos orígenes presentes en la vida social de Gran Ca-
naria, celebra hoy una mesa redonda (en el Centro Cívico La
Ballena, frente a Infecar, a las 19:30 horas), sobre Derechos
Humanos e Inmigración. Participan el periodista Txema
Santana y la socióloga Margarita López Lozoya, entre otros.

Convocatorias

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Gran Canaria 
El banco de arena ubicado frente a 
Pasito Blanco abre la posibilidad de 
recuperar las Dunas de Maspalomas 

El Consorcio y la ULPGC ultiman un proyecto para recuperar el complejo dunar 
Los expertos creen que la otra vía que estudia el Cabildo no arregla el problema 

Jesús Montesdeoca 
u\S PALMAS DE GRAN CANARIA 

La salvación del complejo <lunar 
de Maspalomas se encuentra a 
pocos kilómetros mar adentro, 
en la mayor reserva de arena de 
la isla de Gran Canaria y proba-
blemente de todo el Archipié-
lago. Frente a la localidad de Pa-
sito Blanco, y sumergido a una 
profundidad de veinte metros, 
existe un banco arenoso que per-
mitirá realimentar la Reserva 
Natural de la Dunas y contra-
rrestar así la pérdida de siete mi-
llones de metros cúbicos en los 
últimos cincuenta años por los 
temporales y la acción humana. 

Además del estudio que rea-
liza el Cabildo de Gran Canaria 
para determinar la cantidad de 
arena sumergida frente a Playa 
de Inglés y Maspalomas, con la 
intención de utilizarla para rege-
nerar las dunas, el Consorcio pa-
ra la Rehabilitación Turística de 
San Bartolomé de Tirajana y la 
Univ-ersidad de Las Palmas de 
Gran Canaria ultiman un pro-
yecto para utilizar el banco de 
arena de Pasito Blanco en la re-
generación de Maspalomas. 

Los expertos de la Dirección 
General de Costas y de la Facul-
tad de Ciencias del Mar creen 
que la salvación de la Reserva 
Natural sólo se garantiza con 
aportaciones desde fuera del sis-
tema <lunar, inyectando arena 
desde la playa de El Inglés para 
que el viento la traslade hacia 
Maspalomas y eleve la altura de 
las dunas. 

ARENA. El yacimiento de Pasi-
to Blanco ya ha sido estudiado 
en colaboración con la Universi-
dad de Cantabria y dispone de 
arena suficiente para intentar 
devolver las Dunas de Maspa-
lomas a su situación original, Pa-
ra ello sólo es necesario extraer 
el material desde el fondo, ma-
chacarlo para que los granos de 
arena tengan el mismo tamaño 
(de 1 a 0,15 milímetros) y trasla-
darlo hasta el litoral de Playa del 
Inglés. 

El ex director general de Cos-
tas y ex gerente del Consorcio, 
José Fernández, y el profesor de 
Ciencias del Mar de la ULPGC 
Ignacio Alonso Bilbao conside-
raron ayer que la idea de Cabil-
do de usar la arena sumergida en 
la propia playa sólo puede ser 
útil como medida complementa-
ria. Al respecto, explicaron que 
esa arena es poca y pertenece 
al complejo <lunar, y si se utili-
za también se corre el riesgo de 
desaparezca por el veril de La 
Punta. A juicio de ambos, la ac-
tuación del Cabildo no resuel-
ve la situación de fondo, pues 
la arena que se pierde sólo se 
puede reemplazar desde fuera. 

BANCO DE ARENA EN PASITO BLANCO 

Menos informes. y más acciones 
Los técnicos de Costas y de la Facultad de Ciencias del Mar 
acogieron ayer con reservas el nuevo estudio encargado por el 
Cabildo de Gran Canaria para determinar la cantidad de arena 
sumergida frente a las playas de El Inglés y Maspalomas y supo-
sible utilización. El primer comentario es que para conocer esos 
datos "no hacen falta más estudios", pues esa zona ya está sufi-
cientemente investigada en el proyecto encargado por el Mi-
nisterio de Medio Ambiente a las universidades de Las Palmas 
de Gran Canaria y Cantabria. Según esos informes, la arena exis-
tente es poca y pertenece al propio complejo <lunar, por lo que 
nunca podrá sustituir a los siete millones de metros cúbicos que 
ya se han perdido por el veril de La Bajeta en el último medio 
siglo. 

Efectos del último temporal sobre Maspalomas. 1 SANTI BLANCO 

Por contra, la extracción de arena en el yacimiento de Pasito 
Blanco no tendría efectos sobre la plataforma costera porque 
es un sistema autónomo, alejado a unos dos kilómetros del li-
toral. Salvo que se encuentren sebadales en peligro de extinción, 
algo que aún no se ha comprobado, esta es la opción que reco-
miendan para recuperar Maspalomas. 1 J. M. N. 

Los especialistas 
piden restringir 
el acceso y 
actuar en el veril 
de La Punta 
J.M.N. 
lAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Los proyectos del Cabildo y del 
Consorcio Turístico para recu-
perar las Dunas de Maspalomas 
contemplan numerosas medi-
das y no siempre coincidentes, 
pero se resumen en tres actua-
ciones fundamentales. La pri-
mera es evitar que la acción.hu-
mana siga deteriorando este 
espacio natural, el principal em-
blema turístico de Gran Cana-
ria. Para ello, según los expertos 
de Costas y la ULPGC, se debe 
restringir el acceso de bañistas 
y paseantes y colocar balanco-
nes para facilitar la formación 
de nuevas dunas. La segunda es 
impedir que se pierda más are-
na por el veril de La Bajeta por 
efecto de los temporales, como 
ocurrió el pasado mes de febre-
ro. La idea es trasladar con ca-
miones la arena que se acumule 
en la Punta y distribuirla en Pla-
ya del Inglés. La tercera es usar 
el yacimiento de Pasito Blanco. 

La vía de San 
Agustín a El 
Veril pierde 
dos carriles y 
gana jardines 
M. Pino Pérez 
u\S PALMAS DE GRAN CANARIA 

El tramo de la GC-500 que va 
desde el centro comercial de 
San Agustín hasta la gasoli-
nera de El Veril perderá dos 
carriles, uno de ida hacia Pla-
ya del Inglés y otro en direc-
ción a la capital, porque ese 
espacio se destinará a habi-
litar un acceso para los pea-
tones, un carril para las bi-
cicletas y zonas verdes. La 
transformación de la vieja 
autovía es la continuidad del 
proyecto Los jardines del Sur 
iniciado hace dos mandatos 
por el Ayuntamiento de San 
Bartolomé de Tirajana, que 
ahora preside María del Pino 
Torres. El Gobierno de Cana-
rias acaba de sacar la actua-
ción a licitación por un im-
porte de 3,7 millones de 
euros con cargo al Plan Ca-
narias. 

Con esa iniciativa se trata 
de concluir el ajardinamien-
to y la mejora de los accesos 
peatonales que comenzó 
desde las antiguas oficinas 
municipales de Playa del In-
glés y se detuvo a apenas 
unos quinientos metros an-
tes de llegar al mesón de la 
Viuda de Franco. 

En una segunda fase se 
acometió la misma actuación 
en toda la zona que bordea 
los hoteles de San Agustín y 
Las Burras y precisamente 
quedaba pendiente este tra-
mo que ha salido ahora a lici-
tación pública. 

Mientras, el Consorcio pa-
ra la Rehabilitación Turísti-
ca de San Bartolomé de Tira-
jana también ha aprobado 
otro proyecto en la línea de 
ajardinar y crear vías peato-
nales y que actuará desde la 
Clínica Roca hasta el centro 
comercial de San Agustín. 
Además, se ha contemplado 
para una segunda fase por-
que ahora no existe fiñancia-
ción elevar los carriles que 
ahora están soterrados a la 
altura de la Clínica Roca. En 
esta misma zona turística el 
Consorcio tiene previsto rea-
lizar inversiones para dar un 
buen lavado de cara al Ba-
rranco de Joseíto. 
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Experiencia. Cinco de las siete maestras autoras del libro Luz de Escuela en las instalaciones de CANARIAS7 durante la entrevista.

ENSEÑARDESDEUNRINCÓN
>> SIETEMAESTRAS DE PRIMARIAMUESTRAN SU NUEVA FORMA DE IMPARTIR CLASE

NO SER
ANALFABETO
La publicación de
estas siete maes-
tras trae de nue-
vo a la palestra el
negativo resulta-
do que obtuvieron
alumnos canarios
de la ESO en el úl-
timo informe pu-
blicado sobre su
nivel de aprendi-
zaje. Según las
autoras del libro,
el método que
utilizan lucha con-
tra el analfabetis-
mo funcional y
ayuda a los niños
a «aplicar en la
vida lo de clase».

LUZ DE ESCUELA: CREATIVIDAD EN EL AULA
Experiencias. El libro sobre la experiencia de estas siete
maestras se ha publicado bajo el nombre Luz de Escuela: In-
teligencias Múltiples y Creatividad en el Aula, y está dividi-
do en una parte teórica sobre la teoría del psicólogo de la
Universidad americana de Harvard Howard Gardner, y una
práctica en la que las maestras cuentan su experiencia en el
aula con sus alumnos.

Dibujos y citas. Además de dibujos, fotografías y citas de
los propios alumnos, el libro muestra de forma coloquial có-
mo se enseña a los niños con este método y los resultados
que se han obtenido durante los dos últimos años.

Profesores. Las autoras del libro aseguran que lo han es-
crito para el resto de profesionales de Primaria, aunque
también puede aplicarse en más ciclos de la enseñanza.

Hace dos años se encontraron en
un seminario de trabajo sobre

inteligencias múltiples en el aula, y
surgió la idea de publicar en un libro
las experiencias que han vivido en
las aulas con los alumnos a los que
les han practicado su método.

Verónica Durante, Elena Marre-
ro, María Gema Fernández, Yaiza
Corujo, Elizabeth Machín, Lucía
Costa y María del Carmen Suárez
son maestras en distintos colegios de
Primaria de Gran Canaria y tienen
en común la forma de enseñar a sus
alumnos: Aplican la teoría del psicó-
logo Howard Gardner basada en las
inteligencias múltiples, a través de
la cual los alumnos son capaces de
activar la inteligencia que más se les
da con determinadas actividades en
el aula. Es decir, si a un niño no le
gustan las matemáticas pero sí la
educación física, se trabaja con nú-
meros mientras corre detrás de un
compañero.

Según explica Verónica Durante,
a pesar de que este método surgió
hace 25 años, comenzó a aplicarse en
España hace poco, y en el libro cada
una cuenta lo que hace en el aula
adaptado a su asignatura. «Lo que
hacemos es ayudar a que el niño po-
tencia lo que más tiene, y también se
trabaja para que sean respetuosos
con el pensamiento del otro, sean crí-

ticos y analicen el entorno que los ro-
dea».

La técnica de estas maestras pre-
tende que los alumnos aprendan a
pensar por sí mismos «en un am-
biente democrático», y que sepan ex-
presar una crítica. En opinión de
Elena Marrero, con este método no
buscan que toda la clase repita lo que
ellas digan en base al método tradi-
cional y con los libros marcados por
las editoriales, sino que los niños
sean capaces de «cambiar el mundo
y analizar su realidad».

Como ejemplo, pone uno de los
juegos que realizan en clase. «Con el
cuento del patito feo, les enseño a
respetar a los demás no por su físico,
sino por otras cosas. También juga-
mos a la gallinita ciega, por el que
adivinan la identidad de una perso-
na sólo por el contacto físico».

Las siete coinciden en que este
método es posible llevarlo a cabo tan-
to en la escuela pública como la con-
certada y la privada, desde donde

trabajan. «Hay que cumplir con el
currículo, pero intentamos cambiar
el concepto de inteligencia y el niño
se siente acogido en ese ambiente,
donde no se le aparta porque no vale
en algún aspecto determinado, sino
que se le potencia el que tiene».

NOTAS EN EL BUZÓN.En lecto-escri-
tura, Lucía explica que no les enseña
las vocales una a una, sino que
aprenden leyendo y escribiendo al
mismo tiempo. «Jugamos a escribir
notas que dejan en un buzón para co-
municarse con niños de otra clase.
Para ellos, la A no tiene significado,
pero sí cuando suena al llamar a su
madre Ana».

Uno de los puntos fuertes de este
método es el juego por rincones, en
el que se divide al aula por zonas
como el rincón de la cocina, el del
arte o el de las palabras, y los alum-
nos desarrollan su inteligencia. «Se
dan cuenta que poniendo más o me-
nos agua a la arcilla será mejor».
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Siete maestras de Educación Primaria
decidieron hace dos años dar a cono-
cer el método sobre inteligencias múl-
tiples que utilizan para enseñar en las
aulas a sus alumnos. A través de jue-
gos y actividades donde estimulan a
los niños para que piensen por sí mis-
mos, han conseguido aumentar los re-
sultados positivos.

A. REVERÓN / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Chino. La ULPGC reanuda las clases de chino que se iniciaron el curso pasado, im-
partidas por tres profesoras de la Universidad de Changchun que se encuentran
en Gran Canaria de acuerdo con el convenio firmado entre ambas instituciones.

CLAVES

■ El Gobierno de Canarias
ha programado, a través de la
Agencia Canaria de Investi-
gación, Innovación y Socie-
dad de la Información (ACII-
SI), actividades dentro de las
Semanas de la Ciencia y la In-
novación 2010 para que sean
desarrolladas directamente
en el ámbito de la docencia.

El objetivo es estimular la
vocación científica de los es-
tudiantes para que el conoci-
miento de las diferentes disci-
plinas se realice, más allá del
acercamiento teórico a sus
contenido, de forma práctica.

Así, en la provincia de Las
Palmas, se acerca la ciencia a
los alumnos de bachiller a
través de la Facultad de Cien-
cias del Mar y su Departa-
mento de Biología, incluyen-
do una salida oceanográfica.

Se trata de una iniciativa
de prácticas para estudiantes
de bachillerato en Gran Cana-
ria, fuera de sus aulas, que se
organiza por primera vez gra-
cias a la colaboración de la
ACIISI con la Facultad de
Ciencias del Mar y la Olim-
piada Española de Biología.

El Departamento de Biolo-
gía de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria ha
puesto además a disposición
de los jóvenes estudiantes sus
laboratorios para conocer de
cerca algunos de los trabajos
que se realizan en las Islas y
ofrecerles la oportunidad de
ensayar personalmente algu-
nas actividades.

OPORTUNIDAD. «Esto supone
una gran oportunidad para
los estudiantes de bachillera-
to, sobre todo para los de se-
gundo curso, dado que en los
centros es muy difícil hacer
prácticas por falta de mate-
rial, conocimientos, etcétera.
Y poder contar con este tipo
de actividades es un gran es-
tímulo hacía la investiga-
ción», asegura José Luis Bar-
ba, profesor de secundaria y
uno de los organizadores de
las prácticas.

Barba reconoce que se tra-
ta de una gran oportunidad
que los centros no han desa-
provechado, «en unos días se
nos han desbordado las de-
mandas, tenemos plazas para
80 personas y ya superamos
las 500 solicitudes».

La salida pretende realizar
mediciones de salinidad o de
oxígeno, «una campaña ocea-
nográfica real» al alcance de
los jóvenes.

>>El objetivo es
estimular la
vocación científica

CANARIAS7
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LaSemanade
laCienciasaca
del aulaa los
deBachillerato

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

Facultad de Cien-
cias del Mar y su Departa-
mento de Biología, incluyen-
do una salida oceanográfica.

L S dLaSemanade
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del aulaa los
deBachillerato
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Semana de la Ciencia y la Innovación 2010. La costa deMogán acogió ayer la primera aula práctica de
oceanografía con estudiantes de Bachiller >> Participaron dieciocho alumnos de catorce centros de la isla

Apasionante aula oceanográfica

EXPECTACIÓN RECONOCIMIENTO CURIOSIDAD SATISFACCIÓN

Pez ratón. Fue atrapado en la red de cerco
y una vez medido fue devuelto al mar.

¿Macho o hembra? En el gallo la clave
para reconocerlo está en la aleta superior.

Plancton. El profesor Vergara muestra el
organismo microscópico recogido en el mar.

Foto del grupo. Profesores y alumnos po-
san a bordo del Bahía Cat en Puerto Rico.
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Futuros científicos. Los estudiantes observan con atención la recogida de la red de cerco del barco Juan Carlos Primero, de Arguineguín.

Programada por la Agencia
Canaria de Investigación, In-

novación y Sociedad de la Infor-
mación con la colaboración de la
Facultad de Ciencias del Mar de
la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, la salida oceano-
gráfica realizada ayer le supo a
poco a alguno de los dieciocho
estudiantes que participaron de
la aventura. «Hemos aprendido
en tres horas lo mismo que en
todo el curso», afirmó, apasiona-
do, Darwin Hamad, del colegio
de los Jesuitas.

Las actividades, tres en total,
se desarrollaron a bordo del bar-
co Bahía Cat y estuvieron guia-
das por los profesores José Ma-
nuel Vergara Martín, del depar-
tamento de Biología, y José Juan
Hernández Castro, cuya especia-
lidad son las pesquerías.

Tras salir del muelle de Puer-
to Rico y navegar varios minu-
tos, los estudiantes se encontra-

En la costa de Mogán, lejos del
aula habitual y sobre el mar, die-
ciocho estudiantes de bachillera-
to de catorce centros de Gran Ca-
naria se convirtieron ayer por al-
gunas horas en entusiastas ocea-
nógrafos. La actividad les permi-
tió conocer el uso de las artes de
pesca, identificar especies y me-
dir las condiciones de las aguas.

GABRIEL SUÁREZ / MOGÁN

ron con el barco de pescadores
de Arguineguín, el Juan Carlos
Primero. Aquí conocieron como
se levantan y fondean las nasas y
también el arte de echar la pe-
queña red de cerco.

Los pescadores les entrega-

ron las capturas y poco después
se dieron a la tarea de medir ta-
llas y pesar cada una de las es-
pecias. La mejor lección fue
aprender a diferenciar un pez
gallo hembra de uno macho.
«Esto sí que no lo olvidaremos»,

indicó Alejandro. Con esto
aprendieron a tomar nota en es-
tadillos para su posterior uso
científico. Cada alumno contaba
con material didáctico con ca-
racterísticas de los peces así
como con espacios para llevar el

registro de pesca con todos los
datos y luego realizar un infor-
me sobre la actividad.

La última actividad fue lan-
zar una red de plancton, recoger-
la y observar con microscopios
los organismos capturados.

■ Práctica. Con senso-
res portátiles midieron
la salinidad del mar, con-
centración de oxígeno y
temperatura del agua.

■ Peces. Las especies
reconocidas fueron bre-
cas, gallos, bocinegros,
besugos, medregal, he-
rrara y tapaculo.

■ Centros. Los institu-
tutos participantes fue-
ron: Antonio Cabrera, Ji-
namar, Ingenio, Gran Ca-
naria, Santa Lucía, Tafi-

ra, Alonso Quesada, Je-
suitas, Garoé, Pérez Gal-
dós, Claret, Isleta, Poli-
técnico, y el IES de San-
ta María de Guía.

EN TOTAL LOGRARON IDENTIFICAR SIETE ESPECIES

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

Apasionante aula oceanográfica

Programada por la AgenciaPCanaria de Investigación, In-
novación y Sociedad de la Infor-
mación con la colaboración de la
Facultad de Ciencias del Mar de
la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria,
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AARÓN TRUJILLO, ESTUDIANTE 
Aarón Trujillo, el joven fir-

guense que hacía un llama-
miento a la solidaridad para bus-
car un donante de médula ósea, 
falleció recientemente en el hos-
pital Doctor Negrín de la capital 
grancanaria al no superar las 
complicaciones médicas surgi-
das después de que a principios 
de abril de este año se le diag-
nosticara una leucemia mieloi-
de aguda tras acudir a consulta 
médica por "unas pu pitas que 
me salieron en la boca y que no 
se me curaban", según indicaba 
en declaraciones a este perió-
dico en septiembre. 

En el mómento en el que la 
enfermedad se adueñó de su vi-
da, Aarón Trujillo trabajaba co-
mo becario en la Facultad de 
Ciencias del Mar de la ULPGC, 
al tiempo que culminaba su tesis 
sobre Las influencias climáticas 

en las capturas de bonito listado . . 
Trujillo Santana, casado y con 
hijas, mantuvo un fuerte pulso 
contra la muerte desde la cáma-
ra de aislamiento de la Unidad 
de ·Oncología, donde tenía que 

ser sometido a quimioterapia 
cada c_inco horas. 

Aunque le flaqueaban las fuer-
zas mantuvo una titánica lucha 
contra este cáncer en la sangre e 
incluso se atrevió a solicitar la 
colaboración de la ciudadanía 
para lograr la médula que le ayu-
daría a tener una segunda opor-
tunidad en la vida. "Mantengo 
las esperanzas puestas en la so-
lidaridad de todas aquellas per-
sonas que quieran hacerse una 
analítica para ver si son compa-
tibles. No sólo lo pido por mí, si-
no también por todas esas per-
sonas, incluidos muchos niños, 
que en este momento padecen 
leucemia", recordaba Aarón 
Trujillo después de que los mé-
dicos no encontraran un donan-
te entre su familia ni en el Banco 
Mundial de Donantes de Médu-
la Ósea. 1 M. L Barrera. 

JUAN HERNÁNDEZ, BUEN AMIGO Y 
MEJOR DEPORTISTA 

Juan Hernández se nos fue en 
el más absoluto de los silen-

cios. Lo hizo con la misma caba-
llerosidad y con ese buen estilo 
que le distinguió en vida. Dicho 
de otra manera, dejando tras si, 
con su anonimato, un especial 
saber estar y una singular forma 
de comportarse tanto dentro co-
mo fuera de lo público y de lo 
privado. 

una parte importante de su 
quehacer diario. Aún, hoy, tengo 
in mente, sin ir más lejos, sus 
apariciones por el Cabildo de 
Gran Canaria, con quien colabo-
ró de manera decidida y duran-
te largo años para, con un es-
fuerzo de parte y parte, erigir a 
lo más alto, al club de sus amo-
res. 

Para situarlo en el tiempo, ha-
blo de la década de los noven-
ta, cuando su apuesta, la de es-
te gran amigo que se nos ha ido, 
por el equipo del Cantur, permi-
tió a los aficionados de este club 
y a la ciudadanía en general, dis-
frutar del mejor voleibol feme-

nino a nivel nacional e interna-
cional. Y ahí estaba, digo bien, el 
amigo Juan como el primero de 
sus mecenas. Eso es, dándolo to-
do y más para que aquellas de ju-
gadoras, integradas en sus dife-
rentes categorías, salieran 
adelante en sus objetivos com-
petitivos y de formación inte-
gral. 

En suma, entiendo que algo 
habría que hacer para rendir 
póstumo y merecido homenaje 
a Juan Hernández. Él se lo ganó 
en silencio, sin estridencias, sin 
nada a cambio. La gente del vo-
leibol tiene ahora la palabra. ¡ Jo-
sé Rivero Gómez 

Porque aunque no se ha re-
flejado bien hasta ahora, Juan 
Hernández, además de un ejem-
plar empresario, fue un amante 
de la vida cotidi_ana. Y, entre 
ellas, la del deporte, al que dedi-
có, sin apenas nada a cambio, 
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D . E. P. 
EL SEÑOR DON 

Juan Rodríguez Valencia 
(NATURAL DE LA ALDEA DE SAN NICOLÁS) 

QUE FALLECIÓ EN ESTA CIUDAD EL DÍA 6 DE DICIEMBRE DE 2010, A LOS 84 AÑOS DE • 
EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 

Su esposa: Milagrosa Sosa Montesdeoca; hijos: Francisco Cristóbal, José 
Pedro, Juan Antonio, Miguel Ángel y María del Carmen Rodríguez Sosa; hij as 
políticas: Cándida Toledo Rodríguez, María Luisa Merino Falero y M~ del Carmen 
Viña Rivero (t); nietos: Josué, Saray, David, Daniel, Verónica, M~ del Carmen y 
Beatriz; hermana política: Dolores Sosa Montesdeoca; sobrinos y demás familia 

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan 
asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY MARTFS, a las 15.30 horas, desde el tanatorio 
San Miguel, calle Aldea Blanca, n' 3 (Las Torres), al cementerio católico de San Lázaro; asimismo los 
invitan a la MISA FUNERAL que en su sufragio se celebrará el próximo VIERNES, día 10. a las 19.00 horas. 
en la parroquia del Santísimo Cristo (Guanarteme); favores que agradecerán profundamente. 

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de diciembre de 2010 

D . E. P . 
LA SEÑORA DOÑA 

María Francisca Martín Expósito 
(CONOCIDA POR CLORINDA - VIUDA DE DON FRANCISCO BRITO RODRÍGUEZ) 

QUE FALLECIÓ EN V ALSEQUJLLO EL DÍA 6 DE DICIEMBRE DE 2010, A LOS 79 AÑOS DE 
EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 

Sus hij os: Santiago , Fran c isco y C o n cepció n Brito M artín; 
hij os p o lítico s: Franc i sca Gar"c ía R o dríg u ez y José M e li á n 
Hernández; nie tos: Beatriz, Sa ntiago Brito G arcía y Gara Meliá n 
Brito; he rman os p olíticos, sobrinos po líticos, primos y de m ás familia 

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el 
eterno descanso de su alma y se sir-van asistir a la conducción de su cadáver, 
que tendrá lugar HOY MARTES, a las 12.30 horas , desde el ve latorio 
municipal de Valsequillo a la parroquia de San Miguel (Valsequillo), donde se 
celebrará la misa funeral córpore insepulto, y seguidamente al cementerio 
católico de Valsequillo; favor que agradecerán profundamente. 

Valsequillo, 7 de diciembre de 2010 
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AGRADECIMIENTO DE LA 
FAMILIA DE ESTEBAN 
SUÁREZ RODRÍGUEZ 
Esteban Suárez Rodríguez, 

qtie durante muchos año~ 
ejerció la labor de máximo res-
ponsable de la sección de talle-
res del periódico LA PROVIN-
CIA, falleció recientemente en 
la capital grancanaria víctima de 
un cáncer. Su familia quiere ex- . 
presar a través de este medio, en 
el que Esteban ejerció de maes-
tro de decenas de profesionales, 
su especial agradecimiento a la 
Unidad de Medicina Paliativa 
del Hospital de Gran Canaria 
Doctor Negrín y a la Asociación 
Española contra el Cáncer, que 
lucharon hasta el último minuto 
para que nuestro compañero tu-
viera una muerte digna. 

En una carta remitida por el 
doctor Marcos Gómez Sancho, 
director de .ra Unidad de Medi-
cina Paliativa, a la familia de Es-
teban Suárez se expone: "Todos 
los profesionales de esta unidad 
que os hemos acompañado en la 
última fase de la enfermedad de 
Esteban queremos dirigirnos 

ahora a vosotros para manifesta-
ros nuestra condolencia. (hlere-
mos que sepáis que estamos 
muy orgullos de haberos ayuda-
do en la tarea, a veces difícil , de 
cuidar a un enfermo". 

Esteban Suárez Rodríguez de-
jó una profunda huella, por su 
calidad humana y profesional, 
en todos aquellos qut; tuvieron 
la oportunidad de tratarle du-
rante las décadas en las que -
prestó servicio a Editorial Pren- . 
sa Canaria. Muchos son los que 
guardan como oro en paño los 
consejos recibidos de Esteban, 
tanto en la elaboración de anun-
cios publicitarios como en el de-
sempeño de sus tareas de coor-
dinador de la sección de talleres, 
pilar de un medio de comuni-
cación, especialmente en aque-
llos tiempos en los que la infor-
mática no formaba parte del 
escenario de trabajo. 

Ahora, en la despedida, su fa-
milia quiere expresar su agrade-
cimiento. 1 M. L Barrera 

FAMILIA CABRERA RODRÍGUEZ 
La familia Cabrera Rodríguez 
quiere hacer público su eterno 
agradecimiento al servicio de 
urgencias del Hospital Insular, 
con especial mención para la 
doctora Hernández y su equipo. 
También al oncólogo doctor 
Delbys; al doctor Jiménez y doc-
tora Moreno de paliativos, y to-
do el personal, enfermeras, au-
xiliares y celadores de la 
séptima planta del Hospital In-
sular, con un reconocimiento 

destacado a las enfermeras Yai-
za y Pino y a la auxiliar Ana Be-
lén por .su cariño, respeto y de-
dicación hacia nuestro querido 
hijo y hermano Francisco Javier 
Cabrera Rodríguez durante los 
dos días que estuvo hospitali-
zado hasta su viaje a la luz y re- . 
encuentro con su hijo Javier. 

Así como a familiares y ami-
gos que nos arroparon en todo 
momento. Muchísimas gracias. 
1 HelloJavi 

D . E.P. 
LA SEÑORA DOÑA 

María del Carmen de la Peña de león 
(VIUDA DE DON ANDRÉS ROCA SUÁREZ) ; 

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA EL DÍA 6-12-2010, A LOS 82 AÑOS DE 
EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 

Sus hijos: Tomás, María Dolores, Andrés, María del Carmen y 
José Roca de la Peña; hijas políticas: Ana María Pérez de los Cobos 
Rodrígu e z , M a ría d e l C a rmen Bajona Masc a ró y María Isabel 
Rodríg u ez M o r e n o; nietos: Andreu, Ana y Rodrigo; hermanos 
políticos, sobrinos, primos y demás familia · 

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su 
eterno descanso y se sir-van asistir a la conducción de su cadáver. que tendrá 
lugar HOY MARTES, a las 16.00 horas, desde el tanatorio San Miguel, calle 
Aldea Blanca. n• 3 (Urb. lnd. Las Torres), al cementerio católico de Las Palmas; 
favor que agradecerán profundamente. 

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de diciembre de 2010 

D.E.P. 
EL SEÑOR 

Antonio Tacoronte Padrón 
(VIUDO DE DOMINGA ROBAINA CEDRÉS) 

QUE FALLECIÓ EN GÁLDAR EL DÍA 6 DE DICIEMBRE DE 2010, A LOS 87 AÑOS DE EDAD, 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 

Sus hijos: María del Pino, José Manuel, Fátima y Antonio Tacoronte 
Robaina; hijos políticos: Julio Hernández, María del Carmen Valencia, Manuel 
Tacoronte e Irene Fuentes; hermanos: Juanero, Maruca, Concha, Bartolo, 
Cristóbal, José (t), Manolo ( t), Siona Ú ) y Milagros (t) T acoronte Padrón; 
hermanos políticos, nietos, bisnietos, sobrino, primos y demás fa milia 

RUEGAN a sus amistades y personas piad'osas una oración por el eterno 
descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, HOY MARTF.S, a 
las CINCO MENOS CUARTO de la tarde, desde la capilla ardiente instalada en el 
velatorio de San Isidro, donde tendrá lugar la celebración de la Palabra, al cementerio 
católico de San Isidro; asimismo los invitan al FUNERAL que en su sufragio se celebrará 
el próximo MARTES, día 14, a las SIETE Y MEDIA de la tarde, en la parroquia de Nuestra 
Señora de la Concepción (Agaete); favores que agradecerán profundamente. 

Gáldar, 7 de diciembre de 2010 



Malaspina
sigue vivo

Unos 400 científicos
de todo el mundo,

viajarán alrededor de
la tierra para evaluar

el impacto del
calentamiento global

en el océano y su
biodiversidad. La

expedición, en la que
participan

investigadores de la
ULPGC se denomina
‘Malaspina 2010’, en
honor al marino que

dirigió la primera
aventura científica

de circunnavegación
española en 1789 y
de cuya muerte se
cumplen 200 años.

MARÍA JESÚS HERNÁNDEZ
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

En 1789 se inició la primera
expedición científica alre-
dedor del mundo auspicia-

da por la corona española y con-
ducida por el oficial de la armada
Alejandro Malaspina en las cor-
betas Descubierta y Atrevida,
con el propósito de aumentar el
conocimiento de la flora y la fau-
na y de los pueblos que habitaban
las colonias hispanas. El espíritu

de aque-
lla aven-
tura, que
d u r ó
c i n c o
años, no
sólo si-
gue vivo
tres si-
glos des-
pués si-
no que
ha sido

capaz de unir al conjunto de la co-
munidad oceanográfica española
en torno a un proyecto común
que lleva el nombre de Malaspina
2010 en honor al marino, coordi-
nado por el CSIC y puesto en
marcha por el Ministerio de Cien-
cia e Innovación, cuyo objetivo se
centra en desvelar las claves del
cambio climático y su impacto en
los océanos.

Durante nueve meses, los bu-
ques de investigación oceanográ-
fica Hespérides y Sarmiento de
Gamboa recorrerán entre ambos
más de 42.000 millas náuticas de
navegación. En total, más de 250
investigadores de 19 instituciones
españolas participan en el proyec-
to, cifra que asciende a casi 400 al
incluir a estudiantes e investiga-
dores de las 16 instituciones ex-
tranjeras asociadas, entre las que
se encuentran la NASA, la Agen-
cia Espacial Europea y las univer-
sidades de California, Río de Ja-
neiro, Washington y Viena.

En esta expedición, que realiza-
rá pruebas en 350 puntos y reco-
gerá 70.000 muestras de aire, agua
y plancton desde la superficie
hasta los 5.000 metros de profun-
didad, jugarán un papel importan-
te investigadores de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran
Canaria. Es el caso del catedráti-

cambios en todos los ecosistemas
marinos”, afirmó el profesor Her-
nández, que coordinará un equi-
po formado por 20 científicos, de
los cuales seis son biólogos y fí-
sicos de la Facultad de Ciencias
del Mar de la Universidad de Las
Palmas.

Una vez concluido el viaje, en
el mes de marzo, se compararán
las medidas recogidas
con las realizadas en
épocas anteriores, desde
1957, fecha en la que se
realizó la primera expe-
dición internacional en
esta zona, donde han
participado desde
1992 científicos de la
ULPGC.

El catedrático de Zoología San-
tiago Hernández León es otro de
los investigadores de la Univer-
sidad grancanaria que participan
en la expedición Malaspina 2010.
Será el responsable de medir el
metabolismo del plancton en to-
das las estaciones, en una super-
ficie de dos mil a tres mil metros
de profundidad.

Para ello, se embarcará duran-
te un mes aproximadamente en el
buque Hespérides en el mes de
abril, desde Auckland (Nueva Ze-
landa) hasta Hawái. “Es una de las
campañas más interesantes del
proyecto porque es la zona con
mayor variación climática, atrave-
samos puntos de zona templada,
subtropicales y tropicales”, sub-
rayó.

El catedrático de Biología Javier
Arístegui es otro de los miembros

de la ULPGC
que se unen a
los mejores es-
pecialistas es-
pañoles en
Oceanografía
que participan
en el proyecto
M a l a s p i n a .
Arístegui nave-
gará en el Hes-
pérides desde

Perth, al oeste de Australia hasta
Sídney, como responsable del es-
tudio del metabolismo bacteriano
en la zona profunda del océano.
En definitiva, la expedición Ma-
laspina 2010 aglutinará el mayor
flujo de información captado so-
bre el Océano gracias a la colabo-
ración de los mejores grupos de

co de Oceanografía Física de la
ULPGC Alonso Hernández, que
dirige uno de los ocho proyectos
del Malaspina 2010. En concreto,
desarrollará una campaña de 50
días, a bordo del Sarmiento Gam-
boa que partirá el próximo 20 de
enero desde Las Palmas de Gran
Canaria con destino a Miami, pa-
sando por Santo Domingo. Na-
vegarán a la latitud de 24N, donde
el flujo de calor que transporta
el océano hacia el norte es má-
ximo.

“Realizaremos 139 estaciones
hidrográficas, midiendo distintos
parámetros del océano (tempera-
tura, salinidad, oxígeno, nutrien-
tes, dióxido de carbono...), todos
ellos relacionados con el cambio
climático y el cambio global, ya
que el calentamiento implicará

investigación oceanográfica del
mundo, al tratarse de un estudio
multidisciplinar, integrado por 11
bloques temáticos. Así, se medi-
rán la temperatura, salinidad y
concentración de nutrientes en
las distintas zonas oceánicas, se
estudiará el intercambio de gases
entre océano y atmósfera, el des-

tino del CO2 absorbi-
do por el mar, la in-
fluencia de las

sustancias quími-
cas en el océa-

no y su po-
s i b l e
t o x i c i -

dad. Tam-
bién anali-

zarán la diversidad y
metabolismo del fitoplancton, el
zooplancton y los microorganis-
mos de las profundidades mari-
nas.

“Haciendo un símil futbolís-
tico, la Oceanografía en España
está jugando desde hace tiem-
po en la primera división cien-
tífica, pero el proyecto de cir-
cunnavegación Malaspina nos
hará jugar en Champions Lea-
gue. Se va a producir un salto
cualitativo y cuantitativo en las
investigaciones oceanográficas
españolas porque hemos pasado
de estudiar problemas locales a
estudiar problemas globales”,
afirmó Alonso Hernández.

Pasado, presente y futuro
Además de lo que supondrá este
proyecto en términos científicos,
uno de los grandes valores de la
expedición es que aglutina las tres
dimensiones temporales: pasado,
presente y futuro.

Partiendo del espíritu de Ale-
jandro Malaspina en el siglo
XVIII, la comunidad científica
se ha unido en el presente para
desvelar muchas claves del cam-
bio global. Pero, además, la misión
tiene una clara proyección de fu-
turo porque van a duplicar los re-
sultados de todas las muestras y
análisis que se recojan a lo largo
de estos nueve meses, y las copias
se van a conservar para que den-
tro de 30 ó 50 años, los futuros
científicos, puedan volver a ana-
lizarlas con tecnología y conoci-
mientos que no existen en estos
momentos y obtener nueva infor-
mación. “Vamos a realizar un aná-

España lidera una
expedición
internacional para
estudiar los efectos
del calentamiento

Científicos de la
ULPGC participan
en el proyectomás
ambicioso sobre el
cambio climático

Grabadoo dee laa expediciónn 
realizadoo enn Filipinas,, enn 1793.. 

Buquee ‘Hespérides’.. 

Doss dibujoss dee indígenass australia-
noss realizadoss durantee ell viaje.. 

Glaciarr Malaspina.. 
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Oficiall Alejandroo 
Malaspina.. 

Rutaa dell ‘Sarmientoo dee Gamboa’’ desdee Grann Canaria

Rutaa dee Malaspinaa enn 17899 dee Españaa aa Alaskaa 

Segundoo tramoo atravesandoo ell Pacíficoo 

LEYENDA

Gran Canaria.Miami.

Puerto Rico.
lisis con la tecnología que tene-
mos ahora y con nuestros conoci-
mientos, pero vamos a guardar to-
das estas muestras por duplicado
para que, dentro de 50 años, el
científico que ahora tal vez ni ha-
ya nacido, pueda analizarlo con
nueva instrumentación, con nue-
vos conocimientos para sacar
nuevas conclusiones”, afirmó
Alonso Hernández.

Otra parte fundamental es la
desvelada por Santiago Hernán-
dez León y que consistirá en estu-
diar los genes de los organismos
analizados y patentarlos. “Quere-
mos darle la autoría de esa pa-
tente a las Naciones Unidas para
que pertenezca a toda la Humani-
dad, porque ese material, fruto de
millones de años de evolución no
debe pertenecer a nadie en con-
creto sino a todos”.

Sin duda, la guinda a un proyec-
to con el que ni el propio Malas-
pina hubiera soñado.

El equipo realizará
pruebas en 350
puntos y recogerá
muestras de aire,
agua y plancton

Los genes de los
organismos
estudiados serán
patentados por las
Naciones Unidas

| | Expedición.Durantee nuevee meses,, loss buquess dee investigaciónn ocea-
nográficaa Hespéridess yy Sarmientoo dee Gamboaa recorreránn entree amboss máss 
dee 42.0000 millass náuticass dee navegación.. 

| Rutas. Ell buquee Hespérides,, realizaráá laa mayorr ruta.. Partióó enn no-
viembree desdee Cádiz,, recalaráá enn Ríoo dee Janeiro,, Puntaa Arenas,, Ushuaia,, 
Ciudadd dell Cabo,, Perth,, Sidney,, Honolulú,, Panamá,, Cartagenaa dee Indias,, 
Cartagenaa yy Cádiz.. Ell Sarmientoo dee Gamboaa realizaráá unaa rutaa desdee 
Lass Palmass dee Grann Canaria,, aa partirr dell 200 dee enero,, hastaa Miami.. 

| Vocación.Ell proyectoo fomentaráá lass vocacioness científicas.. Máss dee 500 
jóveness completaránn suss estudioss dee postgrado,, embarcandoo enn algúnn tra-
moo dee laa campañaa paraa realizarr suu tesiss dee másterr oo suu tesiss doctoral.

Más de 42.000 millas de navegación

Alonso Hernández (i) con parte de su grupo de investigación. i LP/DLP

| Marino. Alejandroo Malaspinaa 
(Mulazzo,, 17544 –– Pontremoli,, 1810),, 
capitánn dee fragataa dee laa Reall Ar-
mada,, inició enn julioo dee 17899 laa pri-
meraa expediciónn españolaa dee cir-
cunnavegaciónn conn lass fragatass 
Descubierta yy Atrevida.. 

| Preparativos. Paraa navegar,, 
ell proyectoo aprobadoo porr Carloss IIII 
enn octubree dee 1788,, contóó conn lass 
corbetass Descubierta yy Atrevida,, all 
mandoo dee Alejandroo Malaspinaa yy 
dell tambiénn capitánn dee fragataa Joséé 

Bustamantee yy Guerra.. Loss prepara-
tivoss see efectuaronn enn unn tiempoo ré-
cord.. Noo transcurrióó unn añoo yy lass 
embarcacioness estabann dispuestas,, 
laa tripulaciónn reclutada,, contratadoss 
loss naturalistas,, compradoss loss per-
trechoss yy adiestrada laa oficialidad.. 

| Resultados. Durantee ell viaje,, 
quee duróó cincoo años,, loss investiga-
doress quee participaronn enn laa aven-
tura,, recabaronn numerososs datos,, 
cartografiaronn territorios,, registra-
ronn laa faunaa yy exploraronn ell mar.. 

| Injusticia. Ell finall fuee dramá-
ticoo paraa Alejandroo Malaspina.. Trass 
laa expedición,, ell oficiall italianoo fuee 
ascendido,, ganándosee laa enemistadd 
dee Manuell Godoy.. Máss tarde,, fuee 
acusadoo dee conspiración,, encarcela-
doo yy desterradoo yy suu viajee olvidadoo 
hastaa finaless dell sigloo XX..  Ell proyec-
too dirigidoo porr ell Consejoo Superiorr 
dee Investigacioness Científicass recu-
pera,, 2000 añoss despuéss dee laa muer-
tee dell marino,, laa importanciaa dee es-
taa expediciónn pioneraa conn ell 
proyectoo Malaspinaa 2010.. 

Alejandro Malaspina: de héroe a traidor

Santiagoo Hernándezz Leónn enn suu últimaa expediciónn científica. i LP/DLP

Buquee ‘Sarmientoo dee Gamboa’.

Grabados originales 
sobree laa fauna suramericana.. 

Peleaa dee galloss dibu-
jadaa enn unaa escala.. 

Corbetaa ‘Descubierta’.
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Las Palmas de Gran Canaria

La calima precede a
un cambio de tiempo
con lluvias y frío
P El polvo en suspensión procedente de Mauritania afecta a
las islas centrales P Las borrascas se inician el fin de semana

FENÓMENOS METEOROLÓGICOS

J. Montesdeoca / E. Ardoy
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Las tres islas centrales del Ar-
chipiélago, Gran Canaria, Tene-
rife y La Gomera, amanecieron
ayer con una densa capa de pol-
vo en suspensión, un fenómeno
habitual de estas fechas salvo
por la particularidad de que la
calima entró esta vez por el sur,
desde Mauritania, y apenas se
percibió en Lanzarote y Fuerte-
ventura, que son siempre las is-
las más afectadas por estar más
cerca del continente africano.

La primera calima de 2011 pre-
cede a un cambio del tiempo a
partir de este fin de semana, con
la llegada de una borrasca que
traerá las primeras lluvias del
año y una ligera bajada de las
temperaturas, según informó
ayer Jesús Agüera, jefe de Pre-
dicciones de la Agencia Estatal
de Meteorología (Aemet) en Ca-
narias, quien comentó que, pre-
visiblemente, a partir del domin-
go se empezará a percibir el
invierno.

La previsión es que la calima
se disipe a lo largo de hoy por un
flujo de aire más marítimo, seña-
ló Agüera, quien precisó que el
viernes entrará una borrasca del
Atlántico que va a provocar pre-
cipitaciones durante los días si-
guientes. “Se notará más el frío,
nubosidad con posibilidad de
lluvias y tiempo inestable”, se-
ñaló. Aunque hasta mañana
miércoles no se tendrán indicios
fiables de la fuerza de la nueva
borrasca, no descartó que en is-
las como La Palma se tenga que
activar la alerta.

Respecto a la calima, el es-
pecialista de Aemet señaló que
es de intensidad media, no se-
vero, pues sólo afectó a una par-
te del Archipiélago y no gene-
ró grandes dificultades en la vi-
sibilidad. No obstante, en el
aeropuerto de Gran Canaria
provocó una reducción de la
visibilidad de 2,5 kilómetros,
mientras que en Tenerife fue
de cinco kilómetros y de seis en
La Gomera.

Procedencia
Agüera recordó que la calima es
un fenómeno habitual en Cana-
rias, que se produce una media
de diez veces al año, aunque no
siempre con la misma intensi-
dad. Las partículas de polvo
pueden venir de muy lejos, has-
ta del centro del Sahara, pero
normalmente proceden de las
zonas cercanas a la costa africa-
na, el Sahara Occidental y Mau-
ritania. Al respecto, dijo que el

Cambio climático.
El desplazamiento del anti-
ciclón de las Azores hacia
el este, junto a su intensifi-
cación y su alongamiento a
partir de la década de los
años 80, ha hecho que en
invierno se duplique la in-
tensidad y la frecuencia de
calima o polvo del desierto
en la zona subtropical
oriental del Atlántico norte,
en la que está Canarias,
dentro de la capa de mez-
cla marina.

Intensidad.
Silvia Alonso, del Centro de
Investigación Atmosférica
de Izaña, en Tenerife, expli-
có ayer, en declaraciones a
Efe, que el cambio en el an-
ticiclón de las Azores ha
hecho que se incremente la
intensidad y la frecuencia
de los vientos de compo-
nente este en el Sahara Oc-
cidental y en el norte de
Mauritania. Esos cambios
han llevado a que la inten-
sidad y la frecuencia del
polvo del desierto en Cana-
rias se haya duplicado.

Circulación del aire.
El anticiclón de lasAzores es
una estructura de altas pre-
siones cuasi estacionarias,
que formaparte del cinturón
de altas presiones subtropi-
cales que circunda todo el
hemisferio norte a la latitud
de entre 30y40grados nor-
te, y que se corresponde con
la zona de circulación des-
cendente de la circulación
general de la troposfera.

Cambio climático
El índice de teleconexión
utilizado para este trabajo
se calculó con medidas to-
madas en Tenerife y Ma-
drid. Los cambios en la
tendencia de intrusiones
de masas de aire africano
sobre la región subtropical
oriental del Atlántico norte
en zonas bajas en invierno
coinciden también con el
cambio de tendencia iden-
tificado en el Índice de
Africanidad, que da cuenta
de la frecuencia de las in-
trusiones de masas de
aire africano.

El doble en los
últimos años

viento arrastra todo tipo de ma-
teriales, como partículas mine-
rales, polvo, esporas o semillas.
“Trae de todo, no solo granitos
de arena”, añadió.

Anualmente llegan al Archi-
piélago cerca de un millón y me-
dio de toneladas de polvo en
suspensión a través de la calima.
Este fenómeno atmosférico se
registra durante todo el año, pe-
ro es más frecuente en invier-
no y en verano, como explica
María Dolores Gelado, profeso-
ra del Departamento de Quími-
ca de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria (ULPGC).

De hecho, según un estudio
que se lleva a cabo en dicha uni-
versidad desde el año 1996, las
tormentas más intensas han te-
nido lugar en los meses de ene-
ro y febrero. La que estos días
azota al Archipiélago no es par-

ticularmente intensa, ya que en
la capital grancanaria ayer por
la mañana se contalizaron 405
microgramos de partículas to-
tales suspendidas por metro cú-
bico, muy lejos de las más po-
tentes registradas en los
últimos 15 años.

Hasta el momento el récord
lo ostenta el Día de Reyes del
año 2002, cuando se alcanzó
una concentración más de 10 ve-
ces superior a la de esta semana,
con 5.000 microgramos por me-
tro cúbico. Otras especialmente
intensas tuvieron lugar en la co-
munidad canaria en invierno de
1998 y en marzo de 2004.

Gelado explica que desde
2005 Canarias no había tenido
un invierno tan seco como es-
te, por lo que en los últimos años
había habido una disminución
media considerable de este ti-
po de partículas en estas fechas.
“Este año el invierno es bastan-
te seco, parecido al de 1998”, se-
ñala la experta, que aclara que
“la tendencia general no mues-
tra un aumento sustancial de la
calima”. Un fenómeno meteoro-
lógico que, además de reducir la
visibilidad, provoca molestias
respiratorias, sobre todo en las
poblaciones de riesgo, como ni-
ños, ancianos y enfermos con
afecciones respiratorias.

Vistaa dee Lass Canterass yy laa ciudadd altaa desdee Laa Puntilla,, arriba.. Abajo,, 
pistaa dee aterrizajee dee Gando. i QUESADA / JUAN CARLOS CASTRO

| Visibilidad. Laa calimaa afectóó aa laa visibilidadd dee loss aeropuertoss 
dee Grann Canaria,, Tenerifee yy Laa Gomera,, peroo noo impidióó ell tránsitoo 
normall dee avioness yy pasajeros,, segúnn señalaronn fuentess dee AENA,, quee 
precisaronn quee noo see registraronn incidenciass porr estee motivo.. 

| Niebla enMadrid. Ell aeropuertoo dee Gandoo síí registróó retra-
soss durantee buenaa partee dell díaa porr laa densaa nieblaa quee see registróó 
enn lass primerass horass dee laa mañanaa enn ell Barajas.. Loss vueloss conn laa ca-
pitall llegaronn yy salieronn conn demoras.

Retrasos en los aeropuertos

En un año llegan al
Archipiélago cerca
de 1,5 millones de
toneladas de polvo
en suspensión

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

La calima precede ap
un cambio de tiempo
con lluvias y frío

y , p
María Dolores Gelado, profeso-, p
ra del Departamento de Quími-p Q
ca de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria (ULPGC).
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Los enfermos de pulmón empezarán
a resentirse la próxima semana
Los médicos
aconsejan a estos
pacientes no salir a
la calle o hacerlo
con mascarillas

R. G.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Los pacientes con enfermeda-
des respiratorias crónicas son
los más propensos a sufrir los
efectos de la calima en su salud,
unos efectos que suelen mani-
festarse con más virulencia a
los cinco días o una semana de
haber respirado el aire conta-
minado de polvo.

“El polvo en suspensión en-

tra por las vías respiratorias y
se deposita en los pulmones, lo
que ocurre normalmente es
que los síntomas se agudizan
con el paso de los días y es a la
semana de la calima cuando
más acuden a urgencias este ti-
po de pacientes”, aseguró el
doctor Juan Carlos Rodríguez,
jefe de Neumología del hospi-
tal Insular de Gran Canaria.

Según Rodríguez, los enfer-
mos más propicios a padecer
los efectos de la calima se en-
cuentran entre los que sufren
EPOC (enfermedad pulmonar
obstructiva crónica), los asmá-
ticos y los que tienen fibrosis
pulmonar. “Estos enfermos de-
berían encerrarse en sus casas

mientras dure la calima, con to-
das las puertas y ventanas ce-
rradas, incluso tapando los
huecos bajo las puertas con pa-
ños húmedos y no salir a la ca-
lle si no es estrictamente ne-
cesario y si salen, que lo hagan
con mascarillas”, añadió el es-
pecialista neumólogo, “y en ca-
so de ser atendidos no necesi-
tarán un tratamiento distinto al
que ya están sometidos”.

Rodríguez recalcó que estas
calimas de invierno se agudi-
zan al juntarse con las infeccio-
nes típicas de estas fechas co-
mo gripes y resfriados, lo que
podría redundar en la salud de
personas que no padecen en-
fermedades pulmonares.

AArriba,, vistaa dell Puertoo dee Laa Luz.. Debajo,, laa catedrall dee Santaa Anaa yy 
Veguetaa cubiertass dell polvoo enn suspensión. i JUAN CARLOS CASTRO / QUESADA

ELISA ARDOY
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

En la calima no sólo viaja la arena, también lo
hacen diferentes microorganismos que pueden
producir diversas enfermedades respiratorias.

en el aire
Bacterias y virus

La calima que afecta estos
días al Archipiélago no
trae desde el continente

africano sólo arena, sino tam-
bién bacterias, virus, hongos,
insectos, esporas o diatomeas
(pequeños organismos mari-
nos). Este fenómeno atmosféri-
co puede provocar diferentes
enfermedades respiratorias en
la población, como asma o
broncoespasmos, según explica
la profesora del Departamento
de Química de la Universidad
de Las Palmas de Gran Cana-
ria (ULPGC) María Dolores
Gelado, que desarrolla un se-
guimiento de este fenómeno
meteorológico desde el año
1996.

En total, los expertos han
contabilizado más de 150 tipos
de bacterias en la calima, de las
cuales algunas son patógenas,
por lo que pueden ser perjudi-
ciales para la salud. En cambio,
Gelado explica que la mayoría
de los problemas que generan
las oleadas de polvo en suspen-
sión son causados por el peque-
ño tamaño de las partículas, ya
que de ellas entre un 50 y un
60 por ciento tiene un diámetro

menor de 10 micras (la milloné-
sima parte de un metro).

Este tipo de partículas que
llegan cuando hay tormenta en
el desierto del Sahara son las
que provocan o intensifican las
enfermedades relacionadas con
el sistema respiratorio. De he-
cho, hay varios estudios que de-
muestran los efectos abrasivos

que producen en los alveolos la
entrada de micropartículas de
menos de 2,5 micras de diáme-
tro. Son precisamente estas par-
tículas más finas las que gene-
ran episodios agudos de asma y
otros problemas en las perso-
nas afectadas por patologías
respiratorias.

Además, la profesora de la
ULPGC recuerda que en oca-
siones, si hay plagas en la re-
gión de origen, la calima pue-
de traerlas a las Islas, como
sucede con las langostas, pero
en este invierno todavía no se
ha detectado ninguna.

La mayoría de los
problemas son
causados por el
pequeño tamaño de
las partículas

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

en el aire
Bacterias y virus
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acterias y virus
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EDUCACIÓN

Las universidades
podrán unirse para
impartir doctorado
EFE |MADRID

Las universidades podrán
constituir entre sí escuelas
de doctorado conjuntas, ade-
más de las que puedan crear
individualmente, y en cola-
boración con otras entidades
de I+D+i nacionales e inter-
nacionales, según un proyec-
to de Real Decreto que verá
hoy el Consejo de Ministros.
Los estudiantes de doctora-
do tendrán tres años, prorro-
gables, para terminarlo y de-
berán presentar un plan de
investigación antes de culmi-
nar el primero de ellos.

SALUD

La osteoporosis,
segunda dolencia
más importante
EFE | ALMERÍA

La osteoporosis, la enferme-
dad ósea más frecuente y la
causa de cientos de miles de
fracturas de hueso al año, al-
canza en España una preva-
lencia del 6,5 por ciento de la
población y es el segundo
mayor problema en el campo
de la salud tras las enferme-
dades cardiovasculares, se-
gún Antonio Ríos Luna, pre-
sidente del IV Congreso de la
Sociedad Española de Frac-
turas Osteoporóticas (Se-
fraos), que se celebra hasta el
sábado en Almería.

TECNOLOGÍA

Sony presenta su
consola portátil,
táctil y con 3G
EFE | TOKIO

El gigante japonés Sony
presentó ayer en Tokio la
nueva Next Generation
Portable (NGP), una nue-
va consola portátil con co-
nexión 3G y pantalla táctil
que saldrá a la venta este
año. El nuevo dispositivo
integra una conexión 3G,
además de otra wifi, que
permitirán descargar jue-

gos, aplicaciones o jugar
online de manera constan-
te, y calificada por la em-
presa como una revolución
en el mundo de los video-
juegos. Además, integra
una pantalla táctil OLED de
cinco pulgadas con una re-
solución cuatro veces ma-
yor que su antecesora PSP,
nacida en 2004 y cuyas ven-
tas habían comenzado a de-
caer. Sony quiere frenar a
competidores como la es-
perada Nintendo 3DS y po-
nerse a la altura de los po-
pulares “smartphones”.

La nueva consola con 3G. i EFE

El ‘Sarmiento de Gamboa’ buscará las
causas del calentamiento oceánico
La expedición oceanográfica que emula el viaje de Malaspina zarpó ayer de Las
Palmas con once investigadores canarios a bordo y una ambiciosa agenda científica

Miguel F. Ayala
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Conocer con exactitud si el ca-
lentamiento oceánico es una
realidad y saber cuáles son las
posibles causas que hay detrás
de este fenómeno son dos de los
asuntos que figuran en la agen-
da de los científicos que, a bor-
do del buque oceanográfico Sar-
miento de Gamboa, zarpó a las
13.40 horas de ayer del puerto de
La Luz para emprender “una de
las mayores expediciones cien-
tíficas españolas” de todos los
tiempos, según indicó el presi-
dente del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
(CSIC), Rafael Rodrigo, quien
calificó de “ciencia a lo grande”
esta campaña en la que partici-
pan once investigadores cana-
rios.

Durante algo más de tres me-
ses, los 26 científicos que via-
jan en el Sarmiento de Gamboa,
entre otras actividades, tratarán
de comprobar en la ruta del pa-
ralelo 24 grados Norte, franja lo-
calizada entre Marruecos y Mia-
mi, la fiabilidad de los datos
recogidos a lo largo de los años
sobre el calentamiento marino,
una cuestión que es clave para
conocer los comportamientos
climáticos.

En ese sentido, el jefe cien-
tífico de la expedición, Alonso
Hernández, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria,
explicó que “se analizarán y
compararán los datos obtenidos
en la campaña con los registra-
dos por otras misiones desde
1957 hasta 2004”. Entre 1957 y
1998 la temperatura del agua au-
mentó, según Hernández, “y en-

tre 1998 y 2004 disminuyó”.
Eduardo Balguería, director

del Instituto Español de Ocea-
nografía (IEO), añadió que “si
extrapolamos esto al último si-
glo, estaríamos hablando del in-
cremento de un grado de la tem-
peratura y de una disminución
de 0,15 grados”.

La captación de dióxido
“El mar determina en gran ma-
nera el clima”, dijo por su parte
José Regidor, rector de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran
Canaria, antes de recordar que
“en los océanos es donde se ge-
nera la mayor parte del oxíge-
no y una pequeña alteración, co-
mo el aumento de la salinidad
o la variación de temperatura,
confiere problemas a la capta-
ción de dióxido de carbono”, el
gas responsable del fenómeno
conocido como efecto inverna-
dero y cuya consecuencia más
directa es el calentamiento del
planeta.

La notable presencia de inves-
tigadores canarios -“un orgullo”
en palabras de Regidor- refleja
el nivel académico de los cientí-
ficos de ambas provincias, ya
que en el Sarmiento de Gamboa
viajan especialistas del Centro
Oceanográfico de Tenerife y de
la facultad de Ciencias del Mar,
dependiente de la ULPGC.

De todos los trabajos que se
desarrollarán a lo largo de las
próximas semanas a bordo del
buque oceanográfico, éste del
aumento de la temperatura del
mar y la captación de dióxido de
carbono “son los que pueden
dar resultados más inmediatos y
más interesantes”, añadieron.

Laa despedidaa dee ayerr enn ell Puertoo dee Lass Palmass dell buquee Sarmientoo dee Gamboaa contóó conn Fernandoo Pérezz (5-i),, Alonsoo Hernándezz (6-i),, Eduardoo 
Balgueríass (5-d),, Joséé Regidorr (4-d),, Carolinaa Dariass yy Rafaell Rodrigoo (2-i).. i JUAN CARLOS CASTRO

|Cinco siglos. Laa rutaa quee 
emprendióó ayerr ell Sarmientoo 
dee Gamboaa desdee ell puertoo dee 
Laa Luzz yy dee Lass Palmass conn 
destinoo aa Repúblicaa Dominica-
na,, ess laa mismaa quee recorrióó 
Cristóball Colónn hacee 5000 añoss 
enn suss viajes,, segúnn recordaronn 
ayerr loss responsabless dee dichaa 
expediciónn científica.. 

|Muestreo. Ell Sarmientoo dee 
Balboaa tardaráá 555 díass enn re-
correrr unaa distanciaa quee see 
puedee navegarr enn tann sóloo doss 
semanass dee maneraa ininte-
rrumpida.. Laa necesidadd dee de-
tenersee   cadaa 300 millass náuti-
cass paraa medirr conn sensoress yy 
dispositivoss dee muestreoo laa co-
lumnaa dee aguaa hastaa ell fondo,, 
hastaa loss 6.5000 metross dee pro-
fundidadd enn algunoss tramos,, ess 
laa razónn dee quee finalmentee see 
precisenn máss díass dee viaje.. 

| Multidisciplinar. “Laa 
campañaa ess unaa dee lass mayoress 
expedicioness científicass espa-
ñolass yy vaa aa tenerr repercusiónn 
enn estudioss dee cambioo global,, 
dee biodiversidad,, oceanografíaa 
física,...”,, resaltóó estee juevess 
Rafaell Rodrigo,, presidentee dell 
CSIC.. 

Revivir la ruta
de Colón

UNIVERSIDAD FLOTANTE

Posgrado Durante los 30 dí-
as que durará la travesía hasta
República Dominicana el Sar-
miento de Gamboa se converti-
rá en una universidad flotante
como parte de un programa de
posgrado de Ciencias del Mar
en una iniciativa financiada a
través de una acción comple-
mentaria a la expedición Ma-
laspina.

Másterr  Graciass all plann dee co-
laboración,, ell buquee llevaráá aa 
155 alumoss yy cincoo profesoress aa 
bordo,, paraa realizarr unn trabajoo 
quee serviráá paraa suu tésiss dee más-
ter..  “Laa formaciónn enn Cienciass 
dell Marr enn Españaa tienee ell in-
convenientee dee quee noo ess fácill 
quee loss alumnoss adquierann ex-
perienciaa enn barcoss porr ell eleva-
doo coste”,, destacaa Forjaa Pajares,, 
dee laa Universidadd dee Cádiz.. 

Uno de los experimentos. i J. C. C.

El Sarmiento de Gamboa. i J. C. C.

FOR
O LP

Vea galería de imágenes en

www.laprovincia.es

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

El ‘Sarmiento de Gamboa’ buscará las
causas del calentamiento oceánico
La expedición oceanográfica que emula el viaje de Malaspina zarpó ayer de Lasp g q j p p y
Palmas con once investigadores canarios a bordo y una ambiciosa agenda científica

Posgrado Durante los 30 dí-
as que durará la travesía hastaq
República Dominicana el Sar-p
miento de Gambbboa se convvverti-
rá en una universidad flffllfllflotante
como parte de un programa dep p g
posgrado de Ciencias del Marp g
en una iniciativa fififiinanciada a
través de una acción comple-p
mentaria a la expedición Ma-
laspina.

Durante los 30 dí-
as que durará la travesía hasta 
IRepública Dominicana el Sar-
miento de Gamboa se converti-
rá en una universidad flotante 
como parte de un programa de 
posgrado de Ciencias del Mar 
en una iniciativa financiada a 
través de una acción comple-
mentaria a la expedición Ma-
laspina. 

---
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Nordcloud (portacont.) Chipre 179,23 Wilhemsem Ships No disponible

Alma (granelero) Malta 169,61 No disponible Brasil otros puertos

Mein Schiff 1 (crucero) Malta 263,90 Hamilton y Cia Arrecife

Jyte Bres (mercante) Dinamarca 89,00 Contenosa El Aaiún

Carmen Silva (granelero) Panamá 171,65 Consignaciones Ortiz Lagos

African Alcyon (mercante) Bahamas 177,13 Marmedsa Canarias Salerno

NOMBRE BANDERA ESLORA (M) CONSIGNATARIO PROCEDENCIA

BUQUES MOVIMIENTO EN EL PUERTO DE LA LUZ Y LAS PALMAS

Cape Beira (No disponible) Oceanía 175,90 Ibérica Marítima Cotonou

Volcán del Teide (pasajeros) España 176,00 Naviera Armas S.C de Tenerife

Volcán de Tamadaba (ro-ro) España 154,51 Naviera Armas S.C. de Tenerife

Volcán de Tamasite (ferry) España 142,45 Naviera Armas S.C. de Tenerife

Asian Cosmos (mercante) Panamá 130,02 Agmar Lagos

Reina (mercante) Oceanía 92,21 Katla Seafood Matadi

NOMBRE BANDERA ESLORA (M) CONSIGNATARIO PROCEDENCIA

Previsión para hoy domingo 30 de enero

marítimas es costumbre que los
padres y abuelos hayan practica-
do surf, pero eso no pasa en Ca-
narias. Es un deporte que se ha
empezado a expandir aquí ha-
ce poco. Otros deportes como el
fútbol sí tienen una gran tradi-
ción, pero paradójicamente es-
tamos rodeados de agua por to-
dos lados y nos cuesta coger una
tabla”, dice José Luis Carrasco,
que empezó a practicar surf con
13 años.

Además de expositores de
empresas, Fimar 2011 cuenta con
espacios destinados a la Mari-
na o a la Facultad de Ciencias del
Mar. “Estamos aquí para promo-
cionar la facultad, aunque es
cierto que hay bastantes alum-
nos, de los cuales el 50 por cien-
to es de fuera”, sostiene Mari-
na Carrasco, estudiante de
cuarto curso.

PUERTO

Elisa Ardoy
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

“Todos los que estamos aquí so-
mos marineros y ninguno predi-
jo que este fin de semana iba a
haber tormenta”. Los profesio-
nales de los cerca de 50 stands
de la Feria Internacional del
Mar (Fimar 2011) bromeaban
ayer sobre la “mala suerte” de
que la lluvia aguara el segundo
día de este encuentro, celebra-
do en el intercambiador de San-
ta Catalina.

Pese al escaso público, los
dueños de las empresas de pro-
ductos náuticos aplaudían la ini-
ciativa del Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria de po-
ner en marcha la primera feria
de este tipo en la Isla que ser-

virá para dar a conocer este sec-
tor. “Los cursos de patrón o ca-
pitán de yate no son tan caros
como la gente cree”, explica Da-
niel Arcos, encargado de la aca-
demia y asesoría náutica del
mismo nombre. “Es una oportu-
nidad para nosotros, aunque ha-
ya venido poca gente. Espero
que para el próximo año se co-
nozca mejor esta feria y vengan
más personas”, añade.

Buceo, piragüismo, surf, wind-
surf... La feria acoge todos los
servicios y actividades que se
pueden hacer en el mar. Entre
las compañías que ofrecen estos
productos, se encuentra Activa
Canaria, una joven asociación
que apuesta por los deportes al-
ternativos. “En otras regiones

P Pese al escaso público, los empresarios
aplauden la iniciativa P Fimar persigue
potenciar las actividades náuticas

La lluvia empaña la Feria del Mar

Sin exhibiciones. Lass exhibicioness náuticass previstass pa-
raa laa mañanaa dee ayerr fueronn canceladass aa causaa dee laa lluvia.. Sii ell tiem-
poo mejora,, hoyy see celebraránn aa partirr dee lass 10.000 horas.. Enn laa fotoo 
dee enn medioo loss integrantess dee laa empresaa Activaa Canaria.. i QUESADA

Ingresos.
El turismo náutico, sin contar
con los cruceros, genera cada
año en Las Palmas de Gran Ca-
naria 16 millones de euros. En
concreto, el sector náutico apor-
ta al municipio más del 3 por
cientodel PIB regional, incluyen-
do las actividadesdesarrolladas
en el Puerto de Las Palmas. Pro-
fesionales del sector náutico
aseguran que si recibieran más
apoyode las instituciones los in-
gresos serían aún mayores.

Empleos.
Sólo el Muelle Deportivo gene-
ra 55 empleos directos y cerca
de medio millar indirectos re-
lacionados con la restauración,
industria náutica, aprovisiona-
miento, reparaciones o equipa-
mientos.

16 millones de
euros al año

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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La lluvia empaña la Feria del Mar
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