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El trabajo de investi-
gación ‘Moros en la Costa, 
el corso berberisco y las 
Islas Canarias’, elaborado 
por el profesor Luis Alberto 
Anaya tras reunir multitud 
de documentos a lo largo 
de 25 años, ha obtenido 
el 6º Premio Internacional 
Agustín Millares Carlo. 

El premiado, que recibió 
el galardón en un acto 
presidido por el jefe del 
Ejecutivo Canario, Adán 
Martín, explicó que inició el 
trabajo hace “muchos años” 
y lo reanudó hace tres para 
culminar el análisis de los 
ataques corsarios berber-
iscos que se produjeron 

en las islas 
desde 1569 
hasta 1749.

“Canarias 
ha vivido de 
su situación 
est ratégica, 
pero ésta 
también le 
ha supues-
to algunos 
a s p e c t o s 
n e g a t i v o s 
como atraer a 
los enemigos 
de la Corona 
e s p a ñ o l a , 
ya sean 
europeos o 

africanos”, agregó. El corso 
berberisco, prosiguió, fue 
“quizá el más lesivo porque 
no hubo treguas con ellos, 
como con los estados 
europeos, hasta finales 
del siglo XVIII” y porque 
se llevaban a las personas 
cautivas, “lo que no hacían 
los corsarios europeos gen-
eralmente”.

El profesor de la 
Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria estudió 
la temática, localizó los 
ataques y describió las 
consecuencias psicológi-
cas, económicas y sociales 
que afectaron a la pob-
lación, lo que se plasma 
incluso en refranes como 
“le tengo más miedo que 
a una lancha de moros” o 
canciones como el arroró, 
que tiene una versión que 
dice “duérmete que viene 
el moro”.

Canarias 7, 20 de junio de 2006

ALBERTO ANAYA RECIBE EL PREMIO MILLARES CARLÓ POR 
UN TRABAJO AL QUE DEDICÓ 25 AÑOS

Los factores ambien-
tales tienen mayor influen-
cia en el desarrollo de la 
enfermedad de Alzheimer 
que los genéticos. Los 
resultados de las últimas 
investigaciones realizadas 
sobre este mal así lo reve-
lan, según expuso el cat-
edrático de Biología Celular 
de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC), José Regidor, en 
el Museo Elder de la Ciencia 
y la Tecnología. “Cuanto 
más sabemos de genética, 
vemos que tiene menos 

rela-ción con la enferme-
dad de Alzheimer”, aseguró 
Regidor durante su confer-
encia sobre esta patología y 
las dos proteínas involucra-
das en ella, la Betamiloide 
y la TAU. Precisamente, el 
estudio de estas dos proteí-
nas es lo que ha puesto de 
manifiesto una influencia de 
los factores ambientales en 
la enfermedad muy superior 
a los genéticos.

La producción anómala 
de estas proteínas se debe 
sólo en un 25% a altera-
ciones en los genes. Así 

pues, el problema proviene 
en un 75% de cuestiones 
externas al organismo y que 
tienen que ver sobre todo 
con los malos hábitos de 
vida, señaló el investigador. 
A su vez, Regidor indicó 
que los estudios sólo han 
podido relacionar un 1% de 
casos con antecedentes 
familiares. Esto reduce a 
un mínimo la influencia del 
factor hereditario. 

La Provincia/DLP, 21 de junio 
de 2006

LOS FACTORES AMBIENTALES AFECTAN MÁS AL 
DESARROLLO DEL ALZHEIMER QUE LA GENÉTICA 
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La Comisión Ballenera 
Internacional, integrada por 
66 países, ha elegido al cate-
drático de Patología Animal de 
la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (ULPGC), 
vicerrector de Investigación 
y coordinador de la Unidad 
de Investigación de Cetáceos 
del centro superior, Antonio 
Fernández Rodríguez, para 
que presida el nuevo Grupo 
de Intervención Rápida en el 
varamiento y muerte de cetá-
ceos que acaba de crear.

Este nombramiento con-
vierte a Fernández en el coor-
dinador de las actuaciones 
rápidas ante los varamientos 
y muertes de zifios en el 
mundo por causas extrañas. 

A su vez, el profesor del cen-
tro superior canario pasa a 
ser el primer científico espa-
ñol que preside uno de los 
32 grupos de trabajo existen-
tes en la Comisión Ballenera 
Internacional.

El nuevo grupo, crea-
do en la última reunión 
de la Comisión Ballenera 
Internacional celebrada este 
mismo mes en la isla caribeña 
de Saint Kitts, tiene entre sus 
funciones establecer una red 
de actuación ante las situa-
ciones de emergencia que 
padecen estos animales. En 
principio, según informó ayer 
Fernández, estará integrado 
por un grupo de una decena 
de científicos de países como 

Estados Unidos, Reino Unido, 
Irlanda, México, Bélgica, 
Taiwan, Italia y España. 

La Provincia/DLP, 21 de junio de 2006

Las dos universidades 
canarias se han lanzado, aún 
de modo tímido, a la difusión 
exterior de su caudal investi-
gador aplicable a iniciativas 
empresariales. Lo curioso es 
que lo han hecho juntas, y 
que lo han hecho en esce-
narios exigentes, como San 
Francisco (California, Estados 
Unidos), donde hace sema-

nas se celebró un encuen-
tro auspiciado por la Oficina 
Canaria en San Antonio de 
Texas, con varios proyectos 
tecnológicos nacidos en las 
Islas y examinados por inver-
sores y especialistas ameri-
canos. 

Así lo relató Gerardo 
Morales, director de la oficina 
de transferencia tecnológica 

de la Universidad de 
Las Palmas de Gran 
Canaria, quien, en una 
mesa redonda sobre el 
futuro de las empresas 
de alta tecnología en las 
Islas, instó a “aprove-
char los almacenes de 
conocimiento que son 
nuestras universidades 
para transformarlas en 
empresa y en riqueza”. 
En el foro de debate de 
los jóvenes empresarios 

de las Islas, Morales expu-
so un mensaje refrescante 
y optimista, recordó que en 
materias como la astrofísica 
y la desalinización de agua 
la tecnología canaria compite 
con los líderes mundiales y 
animó por ello a “aprender 
de Estados Unidos, porque 
ellos sí son muy buenos al 
aprovechar la investigación y 
convertirla en negocios pro-
ductivos”.

En el mismo sentido, 
destacó que en próximos 
foros relacionados con la tec-
nología será preciso “recor-
dar que en Canarias tenemos 
4.000 millones de euros pen-
dientes de ser invertidos”, a 
través de la Reserva para 
Inversiones y otros instru-
mentos fiscales.

Diario de Avisos, 1 de julio de 2006

ANTONIO FERNÁNDEZ, VICERRECTOR DE LA ULPGC, 
COORDINARÁ LA GESTIÓN MUNDIAL EN LA MUERTE DE ZIFIOS 

LAS UNIVERSIDADES CANARIAS DIFUNDEN EN COMÚN 
INVESTIGACIÓN APLICADA A LA EMPRESA
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El Consejo de Gobierno de 
la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (ULPGC) 
aprobó ayer la creación de un 
nuevo centro de Investigación 
y Desarrollo que se llamará 
Cetic (Centro Tecnológico 
para la Innovación en 
Comunicaciones), y que 
engloba a tres grupos de 
investigación del depar-
tamento de Señales y 
Comunicaciones. Según 
explicó Antonio Fernández, 
vicerrector de Investigación y 
Desarrollo, estos grupos han 
desarrollado en los últimos 
años una abundante activi-
dad investigadora en temas 
relacionados con el desarro-
llo de las tecnologías de la 
información, en concreto en 
el ámbito del procesado de 
señales y el diseño de siste-
mas de comunicaciones. Y 
analizando esa experiencia, 
han constatado que aunando 
esfuerzos podrían realizar 
proyectos de más entidad. 

Además, tal y como expu-
so Fernández en el Consejo 
de Gobierno, la creación 

del centro “permitirá ofrecer 
una imagen común ante la 
sociedad”, lo cual -esperan- 
redunde en un incremento 
de los contratos por parte 
de empresas y administra-
ciones. Por su parte, Manuel 
Lobo, rector de la ULPGC, 
dio cuenta ante el Consejo 
de las negociaciones con la 
Consejería de Educación en 
torno al II Contrato-Programa 
con las universidades cana-
rias que ya se centra en un 
documento que reúne las 

líneas de financiación, con 
una partida básica, otra por 
objetivos, y una tercera de un 
plan plurianual para construc-
ción y adecuación de edi-
ficios. Además, señaló que 
el Ministerio de Educación y 
Ciencia no elaborará un catá-
logo oficial de titulaciones, 
sino que serán aprobadas 
por las universidades e inclui-
das en un registro, una vez 
revisadas por el Ministerio. 

Canarias7, 11 de julio de 2006

LA ULPGC CREA UN CENTRO DE I+D SOBRE COMUNICACIÓN

La Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria y 
la Mancomunidad del Sureste 
construirán la primera desala-
dora del mundo impulsada 
sólo por energía eólica. La 
nueva potabilizadora aisla-
da empezará a construirse 
a principios del próximo año 
en Punta Tenefé, junto a la 
desaladora de Pozo Izquierdo, 
en la costa de Santa Lucía. 
Fue el 12 de septiembre cuan-

do la junta extraordinaria de 
la Mancomunidad aprobó el 
convenio marco que firmará 
en los próximos días con la 
Universidad “para que en muy 
poco tiempo dispongamos en 
esta comarca de lo que será 
un instrumento pionero a nivel 
mundial de producción de 
agua a través de una plan-
ta aislada de 5.000 metros 
cúbicos al día”, según mani-
festó su presidente Antonio 

Morales. “Será la planta más 
grande del mundo de produc-
ción de agua potable a través 
de la energía eólica”, añadió 
Morales.

Con tal iniciativa, la 
Mancomunidad vuelve a 
ser pionera “en el esfuerzo 
enorme que hacemos para 
resolver el problema del agua 
de esta comarca”, donde las 
restricciones eran frecuentes. 
Morales recordó cómo, hace 

EL SURESTE CONSTRUIRÁ LA PRIMERA DESALADORA DEL 
MUNDO QUE HARÁ USO DE LA ENERGÍA EÓLICA 



CBREVESULPGCBREVESULPGCBREVESULPGCBREVESULPGCBRESULPGBREVESBREVESULPGCBREVESULPGCBREVESULPGCBREVESULPGCBRESULPG

20

CBREVESULPGCBREVESULPGCBREVESULPGCBREVESULPGCBRESULPGBREVES

El grupo de investi-
gación de Análisis Químico 
Medioambiental de la 
Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (ULPGC) 
va a llevar a cabo el control 
temporal y espacial de con-
taminantes orgánicos en los 
principales puertos depor-
tivos y pesqueros de Gran 
Canaria. Dicha iniciativa, 
auspiciada por el Gobierno 
de Canarias y el Ministerio 
de Educación y Ciencia 
dentro del Plan Nacional 
de I+D, tiene como obje-
tivo analizar contaminantes 
como los biocidas (pesti-
cidas antifloculantes), deri-

vados fenólicos..., según 
destacó el responsable del 
citado grupo de investi-
gación del Departamento de 
Química, José Juan Santana 
Rodríguez. “Esta línea surge 
porque los biocidas se utili-
zan como aditivos en las 
pinturas y los barnices en 
los barcos. Estos compues-
tos se disuelven y contami-
nan afectando al ecosistema 
marino”, afirmó el catedráti-
co de Química Analítica de 
la ULPGC, destacando que 
dicho análisis se llevará a 
cabo en muestras de agua 
de mar y en sedimentos 
marinos.

Para estos trabajos, que 
se desarrollan por primera 
vez en Canarias, se utili-
zarán técnicas de extracción 
y análisis muy sensibles (cro-
matografía líquida con difer-
entes detectores), “porque 
las concentraciones de 
este tipo de compuestos en 
muestras marinas son muy 
bajas”, afirmó. El proyecto 
tendrá una duración aproxi-
mada de tres años y se lle-
vará a cabo en el puerto de 
La Luz y de Las Palmas y el 
Muelle Deportivo.

La Provincia/DLP, 24 de 
septiembre de 2006

LA ULPGC HARÁ EL CONTROL DE SUSTANCIAS 
CONTAMINANTES EN LOS PUERTOS DE LA ISLA 

ya más de 15 años, los 
tres municipios del Sureste 
-Santa Lucía, Ingenio y 
Agüimes-, constituyeron la 
Mancomunidad para, en prim-
er lugar, afrontar la escasez 
de agua. En estos momen-
tos la potabilizadora de Pozo 
Izquierdo produce 33.000 met-
ros cúbicos de agua al día, con 
una calidad similar al agua 
destilada, gracias al sistema 
afino de doble paso y de doble 
etapa. Y están pendientes de 
una nueva ampliación para 
generar 10.000 metros cúbi-
cos más y así responder a las 
necesidades de los más de 
120.000 habitantes existentes 
en la comarca.

Paralelo a las potabiliza-
doras tradicionales, ahora la 
Mancomunidad va a montar 
una nueva desaladora aislada 
de 5.000 metros cúbicos, con 
lo que dentro de dos años 
la comarca dispondrá de una 
producción diaria de 48.000 
metros cúbicos de agua pota-

ble. La potabilizadora, movida 
por energía eólica, tendrá un 
coste de seis millones de euros. 
Morales indicó que el nuevo 
proyecto se autofinanciará con 

el precio que van a pagar por el 
consumo de agua.

La Provincia/DLP, 13 de septiembre 

de 2006
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La Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria 
busca lazos con el mar. Con 
este fin, está promoviendo la 
construcción de un Parque 
Tecnológico Marino en el 
suelo de la costa de Taliarte, 
cerca del Instituto de Cien-
cias Marinas. El rector quiere 

que el proyecto salga a con-
curso antes de final de año. 

La propuesta es ambicio-
sa. Era una vieja aspiración 
de la ULPGC que parece 
que ahora podrá ver la luz 
gracias a la ayuda de los 
fondos europeos Feder, que 
aporta los 3,04 millones de 

euros que cuesta el comple-
jo. Será un parque tecnológi-
co con varios edificios donde 
se pretende avanzar en el 
conocimiento de los recursos 
que propicia el mar. El rector 
de la ULPGC, Manuel Lobo, 
visitó Telde junto al arquitec-
to José Luis Jiménez, para 

El Departamento de 
Biología de la Universidad 
de Las Palmas de Gran 
Canaria trabaja en la 
creación de un banco de 
microsatélites (marcadores 
moleculares) dirigido fun-
damentalmente a la recu-
peración y conservación 
de plantas endémicas en 
peligro de extinción, y a 
la identificación de la pal-
mera canaria. “Los microsa-
télites son unos marcadores 
moleculares que nos per-
miten identificar un conjunto 
de funciones o caracterís-
ticas que en un momen-
to determinado queremos 
analizar. A través de ellos 
tendremos una especie de 
huella dactilar de las plantas 
en estudio”, afirmó el cate-
drático del Departamento 
de Biología de la ULPGC 
Pedro Sosa, durante las jor-
nadas Red de Bancos de 
Biodiversidad en la Flora 
Macaronésica que se cele-
bran en el Club Prensa 
Canaria, organizadas por 
el Jardín Botánico Viera y 
Clavijo, la ULPGC, el Jardín 
Botánico de Madeira y la 
Universidad de Azores.

Una de las aplicaciones 
que tienen los microsa-

télites está encaminada a 
solucionar los problemas 
de hibridación de la palme-
ra canaria con la palmera 
datilera. “Muchas veces es 
muy difícil, desde el punto 
de vista morfológico, identi-
ficar cuándo una palmera es 
canaria y cuando datilera. 
A través de los marcadores 
tendremos una especie 
de huella dactilar que per-
mite identificarlas”, dijo el 
experto. Otra de las aplica-
ciones científicas de estos 
marcadores está dirigida a 
la conservación de las plan-
tas endémicas canarias en 
peligro de extinción. “Como 

el número de individuos 
es muy bajo, tenemos que 
coger semillas para hacer 
un plan de recuperación. 
Lo que no podemos hacer 
es que de un sólo individuo 
saquemos todas las semi-
llas porque genéticamente 
serían todas iguales, y los 
microsatélites nos permiten 
aumentar la diversidad 
genética de la especie que 
es muy interesante para los 
planes de recuperación y 
de conservación”, subrayó 
Pedro Sosa.

La Provincia/DLP, 5 de octubre de 

2006

BIÓLOGOS DE LA ULPGC ELABORAN LA ‘HUELLA DACTILAR’ 
DE LAS PLANTAS CANARIAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

LA ULPGC BUSCA EL MAR
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Cada vez demandamos 
más pescado del que pode-
mos sacar del mar y lo único 
que podemos hacer para sa-
tisfacer nuestra voracidad es 
cultivarlo. Llegado este punto 
surge el problema de qué dar 
de comer a los peces criados 
en piscifactorías. La solución 
viene de la mano de la inves-
tigación y a ello se dedica la 
doctora en Ciencias del Mar 
Lidia Robaina, contratada de 
la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (ULPGC) 
dentro del programa Ramón y 
Cajal desde 2002. 

La investigadora granca-
naria Lidia Robaina obtuvo el 
segundo contrato que el pro-
grama nacional de recupera-
ción de cerebros y fomento de 
la investigación proporcionó a 

la ULPGC. A diferencia de al-
gunos de sus compañeros, lo 
suyo no fue un desembarco ni 
un regreso porque ella ya es-
taba aquí.

Aunque con diversas es-
tancias en centros nacionales 
e internacionales para ampliar 
su especialización en alimen-
tación y nutrición de peces, su 
carrera se ha desarrollado en 
casa, concretamente dentro 
del Grupo de Investigación en 
Acuicultura de la ULPGC y el 
Instituto Canario de Ciencias 
Marinas. Y en él sigue.

La evalucación de las po-
sibilidades de inclusión en los 
piensos para peces que se 
crian en picifactorías de pro-
teinas y lípidos alternativos a 
las harinas y aceites de pes-
cado es una de las líneas de 

investigación en que trabaja 
Lidia Robaina. Prueba otras 
sustancias vegetales o anima-
les para reducir costos sin pro-
ducir unamerma en la calidad 
de los animales ni un perjuicio 
para el medio ambiente 

Tabién investiga sobre 
ingredientes que contengan 
pigmentos para incluirlos en 
los piensos. Los Pigmentos 
contribuyen a que las espe-
cies marinas criadas en cau-
tividad conserven el color que 
tienen en el medio natural.

Robaina y su grupo buscan 
dietas adecuadas para criar 
en cautividad especies, como 
el bocinegro, alternativas a las 
ya habituales de piscifactoría.

La Provincia/DLP, 27 de noviem-
bre de 2006

ALIMENTOS PARA PECES

darle a conocer el proyecto 
al alcalde, Francisco Valido, 
y para, de paso, pedirle cola-
boración en la resolución de 
lo que el propio Lobo llamó 
“pequeños problemas técni-
cos”.

Además, el máximo res-
ponsable de la ULPGC 
aprovechó su estancia en la 
ciudad para explicarle al pri-
mer edil que la ejecución del 
proyecto precisará de algo 
más de suelo del que cuenta 
la Universidad en esta zona 
de la costa de Telde. En con-
creto detalló que la ULPGC 
es propietaria de un solar 
de 18.000 metros cuadra-
dos que le cedió el Cabildo 
de Gran Canaria, pero que 
aspira a que el Consistorio 
le ceda los terrenos de otra 
parcela municipal aledaña.

Canarias7, 27 de octubre de 
2006


