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Gran Canaria
Medio Ambiente | Nuevas investigaciones
La Universidad desvela los secretos de la palmera endémica canaria. La investigadora Isabel Saro constata la existencia en
Gran Canaria de una gran barrera bien definida que delimita
dos acervos genéticos de orígenes milenarios en el Norte, conocido por neotamarán, y otro en el Sur, paleotamarán. Y, al

Arucas

mismo tiempo, que existe otra clara delimitación con Fuerteventura y la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La autora, que
está tutelada por el catedrático Pedro Sosa, apunta que el famoso palmeral de Haría, en Lanzarote, es “muy joven” y pudo llegar de Tenerife por el intercambio comercial de la cestería.

La palmera canaria busca su ADN
Un grupo de investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria trata de fijar
los orígenes de la ‘Phoenix canariensis’ a través de técnicas vinculadas con la genética
Javier Bolaños
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Es símbolo natural del Archipiélago. Y ha logrado traspasar las fronteras insulares para extenderse
por todo el mundo, gracias a su
singular belleza. Sin embargo, la
Phoenix canariensis sigue siendo
una gran desconocida, pese a que
está constatada la existencia de
palmerales naturales anteriores a
la propia población aborigen. Por
este motivo, la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria se ha embarcado en su primer gran estudio, aprovechando las más avanzadas técnicas genéticas, las mismas que se emplean en la investigación forense de los crímenes.
Los estudios recabados por Isabel Saro para la elaboración de su
tesis doctoral constatan la especial singularidad de Gran Canaria.
¿Por qué? Porque las muestras reflejan la existencia de dos grandes
regiones aisladas dentro de la Isla.
Por un lado la zona de neotamarán, cuyo principal exponente es
el conjunto localizado en la vega
de plataneras de Arucas, y que es
representativa del área Norte y
Noreste . Y, por otro lado, el acervo
histórico del paleotamarán, en
Santa Lucía, como ejemplo de esta gran zona del Sur y Suroeste.
Pero, a su vez, hay una gran barrera de separación con Fuerteventura, cuya isla guarda también
un gran aislamiento y una genética muy distinta al resto del Archipiélago, con origen en ambos casos milenario.
Haría y sus 1.000 ejemplares
Lanzarote presenta sus peculiaridades. Aunque se habla de que
geológicamente la isla pudo estar
unida a Fuerteventura, lo cierto es
que la influencia genética de las
palmeras está ligada más al núcleo de Tenerife y al resto de islas
de Santa Cruz de Tenerife, que
conforman un conjunto semejante. Y los datos recabados muestran dudas sobre la antigüedad real de las llamadas ‘1.000 palmeras
de Haría’, aunque en realidad se cifran en casi un centenar, cuyo origen se desconoce aunque en el siglo XVIII se citan por primera vez
en los textos históricos . La teoría
que se baraja es que las semillas
pudieron introducirse a través del
comercio de la palma y la cestería.
Por tanto, se trataría de un palmeral ‘artificial’.
Isabel Saro publicará en una revista especializada, Tree Genetic
and Genomes, todas esas conclusiones del estudio molecular de la
palmera canaria dentro de su tesis
doctoral, tras tomar muestras representativas de más de 1.600 pal-
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Sosa, hablan de que, al igual que
las plantas, aquí se produce un
aislamiento por distancia, según
los resultados obtenidos a través
de marcadores moleculares. ¿Esta especie se fue introduciendo de
este (provincia de Las Palmas) a
oeste (Santa Cruz de Tenerife) a
través de las distintas islas del Archipiélago, o bien siguió otro proceso? Pedro Sosa tiene claro, a falta de confirmación científica, que
se trata del primer caso.
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meras de 33 poblaciones naturales en las distintas islas, en proporción a su volumen, salvo en El Hierro, que carece de palmerales naturales.
Su investigación tendrá continuidad con nuevas aportaciones,

que ahora está desarrollando.
La autora del estudio y su tutor,
el catedrático de Botánica del Departamento de Biología de la Universidad de Las Palmas de Gran
canaria y miembro del grupo de
investigación Bioconter, Pedro
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Machos y hembras
La investigadora ya publicó un
primer análisis sobre la Phoenix
canariensis, que se dio a conocer
en la revista especializada Heredity, donde se apuntaba que el
principal vector que influye en la
propagación de los palmerales es
el viento, tras tomar muchas
muestras en Acusa Verde.
Isabel Saro espera acabar la tesis el próximo año, una vez publique en medios internacionales
especializados el tercer análisis,
con sus nuevas aportaciones.
Gran Canaria cuenta con 280
palmerales y unas 64.000 ejemplares naturales. Mientras, en Canarias hay 771, según un estudio
previo del técnico del Cabildo
grancanario, Marco Márquez. Los
expertos hablan de la necesidad
de mantener aislada a la palmera
canaria de las datileras, para evitar
su pérdida de identidad. El técnico apunta que Gran Canaria
cuenta con una población uniforme de palmeras macho y hembras.

Arucas pacta la
fórmula de pago
de 1,8 millones a
los trabajadores
de la basura
Javier Bolaños
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Arucas llega a un acuerdo en la
fórmula de pago de 1,8 millones de euros a la plantilla del
servicio de recogida de residuos sólidos, que había ganado una sentencia en el Tribunal Supremo donde se les reconoce el incremento salarial del
47% que le aprobó la empresa
Rinca días antes de ser intervenida en 2010 por el Ayuntamiento, tras sus problemas laborales y de gestión.
“Es el mejor acuerdo que podíamos conseguir, porque nos
vamos a ahorrar cerca de
600.000 euros, ya que la sentencia nos obligaba a pagarles”.
El concejal de Limpieza, Gustavo Viera, señala que los trabajadores tenían reconocido en
última instancia el pago de los
atrasos y la actualización de
sus nóminas, tras el fallo judicial. Si se hubiese hecho efectivo, el servicio era “inviable”
con el canon aprobado en la
concesión, por lo cual tenían
que haber optado por dejar 25
trabajadores de los 42, con el
perjuicio que supondría para el
servicio. En este caso, se mantiene la plantilla, y se fija la subida al 15% este año. Y los atrasos se irán pagando hasta 2021.
Como se recordará, Rinca
entró en una grave crisis financiera en 2009, con retrasos en
el pago de nóminas y aviso de
huelga. En este marco, el ayuntamiento optó por retirarle el
servicio, primero de forma provisional y en 2011 le ratificó la
concesión a Fomento-Capross. Pero, días antes, Rinca
cedió una subida del 47% de
los sueldos. Y el asunto se judicializó, hasta ahora.
Viera apunta que van a estudiar la posibilidad de denunciar a la empresa por actuar “de
mala fe”, aunque admite que
ahora es difícil que prospere.
Siete millones a Valora
Por otro lado, el Grupo de Gobierno (PSOE-Coalición Canaria y Conarucas) presentó una
moción para el pleno de Arucas de hoy para votar la posible
reclamación a la antigua empresa que gestionaba la recaudación municipal, Valora, los
siete millones de euros que dejó de cobrar en impuestos y tasas durante su gestión. La propuesta habla de emprender
posibles acciones legales por
“la posible responsabilidad derivada de las incidencias jurídico económico detectadas en la
gestión del servicio de recaudación” de la empresa pública
del Cabildo de Gran Canaria,
antes de su reciente municipalización.

