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Sostenibilidad y valorización 
de peces y mariscos en 
Canarias

DIVULGATIVAS
CHARLAS

LA CONEXIÓN AFRICANA: EL IMPACTO DE LAS PLATAFORMAS 
DE PETRÓLEO

EL ILUSTRADO CANARIO JOSÉ VIERA Y CLAVIJO (1731-1813) 
Y SU AFICIÓN POR LAS CIENCIAS

PIENSOS PARA ANIMALES ACUÁTICOS Y DESARROLLO DE LA 
ACUICULTURA

EL RASTREO DE FAUNA: LA ANCESTRAL LECTURA DE LA 
NATURALEZA

SOSTENIBILIDAD Y VALORIZACIÓN DE PECES Y 
MARISCOS EN CANARIAS

SEBADALES EN CANARIAS: UNA MIRADA A SU DIVERSIDAD, 
IMPORTANCIA Y ALARMANTE SITUACIÓN ACTUAL

Una reciente publicación científico-divulgativa del autor reú-
ne 40 fichas de peces, crustáceos y cefalópodos de interés 
comercial donde se sintetiza información útil sobre la de-
nominación, descripción, biología, estado de conservación y 
problemática de otros tantos recursos pesqueros y marisque-
ros de Canarias. Con base en estudios científicos, se aportan 
recomendaciones para la conservación de estos recursos y, 
por consiguiente, para la sostenibilidad de los mismos y de 
la propia actividad pesquera artesanal. Estas materias primas 
han sido valorizadas, al proporcionarse información sobre uti-
lización, preparación y características nutricionales, de utilidad 
para conocerlas y saber elegir el producto magro, semi-graso 
o graso.

PONENTE >  DR. JOSÉ A. GONZÁLEZ (Solea) 

Investigador de la ULPGC. 
G.I. en Ecología Marina Aplicada y Pesquerías (EMAP)
Departamento de Biología - ULPGC.

Profesor Titular de Botánica de la Universidad de La Laguna.
Charla organizada en colaboración con la Facultad de 
Geografía e Historia y el Aula de la Naturaleza, ULPGC.
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Miércoles, 14 mayo 2014, 19.30 h

La conferencia estará centrada en la trayectoria intelectual del 
ilustrado y polifacético canario José de Viera y Clavijo (1731-
1813), con el fin de conocer a fondo su vertiente científica. En ella 
se dará una visión general del personaje, mencionando todos los 
campos que abordó a lo largo de su vida. Se analizarán somera-
mente los distintos aspectos científico-naturalistas tratados por 
él, tanto en sus estudios como en su producción: astronómicos, 
físicos, químicos, geológicos, botánicos, zoológicos, agrícolas, geo-
gráficos y ecológicos.
Octavio Rodríguez Delgado nació en El Escobonal (Güímar) en 
1957. Es Doctor en Biología y profesor titular de Botánica de la 
Universidad de La Laguna. Desde 1982 ejerce su actividad do-
cente en dicha Universidad, especializado en Flora y Vegetación 
canaria, así como en Etnobotánica canaria. Pertenece a la Asocia-
ción Española de Fitosociología, al Instituto de Estudios Canarios 
(IECan) y a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de 
Tenerife. Ha sido representante de la Universidad de La Laguna 
en los Patronatos Insulares de Espacios Naturales Protegidos de 
Fuerteventura y El Hierro. Es, además, Cronista Oficial de Güímar 
y Candelaria e Hijo Adoptivo de Arafo.

PONENTE > DR. OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO

Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 4 de noviembre 2013, 19.30 h
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El ilustrado canario José Viera y 
Clavijo (1731-1813) y su afición 
por las ciencias

Facultad de Geografía e Historia

Facultad de Geografía e Historia
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Miércoles, 12 de febrero 2014, 19.30 h

La acuicultura como medio de producción de alimento para 
consumo humano ha experimentado una gran expansión a lo 
largo de los últimos cincuenta años, incrementado su producción 
a razón de un 9-10% anual durante los últimos 10 años, muy por 
encima del 4-5% del resto de los animales de granja. Entre otros 
factores, la mejora tecnológica de los piensos y adecuación de 
los mismos a las necesidades nutricionales de los animales han 
sido determinantes para el desarrollo del sector. Se mostrará la 
evolución histórica de los piensos acuícolas, estado actual de los 
mismos y proyecciones futuras.

Durante más de dos décadas hemos estudiado la deriva larvaria des-
de la plataforma africana hacia el Archipiélago Canario. Se ha encon-
trado una conectividad entre ambas costas, la denominada Conexión 
Africana, que origina un fenómeno de amplia trascendencia biológica y 
socioeconómica para las pesquerías locales en Canarias. Dicho trans-
porte larvario promueve un flujo genético y un aporte de nuevos indi-
viduos que alimenta las pesquerías alrededor de las islas, existiendo una 
coincidencia entre las especies dominantes en la plataforma africana, la 
presencia de sus larvas en los filamentos de afloramiento que se ex-
tienden hacia el archipiélago, y las capturas por parte de los pescadores 
canarios. Los resultados tanto de las distintas campañas oceanográficas 
como de los modelos desarrollados muestran que existe un transporte 
importante de partículas y organismos hacia el Archipiélago Canario. 
Este transporte demuestra que, al igual que las larvas, todo aquello que 
derive en la masa de agua en la zona derivará hacia las Islas Canarias. 

Las plataformas de petróleo que se quieren instalar entre el Archipiéla-
go Canario y la costa africana se localizan justamente en el lugar de ma-
yor sensibilidad para el transporte larvario que alimenta las pesquerías 
de pequeños pelágicos. Un derrame en esta zona tendrá un impacto 
ecológico catastrófico en todas las islas, tal y como se reconoce en 
estudios de la propia concesionaria, afectando a los sistemas pelágicos 
y costeros durante un período de tiempo indeterminado. 

PONENTE > DR. SANTIAGO HERNÁNDEZ LEÓN

El rastreo es la habilidad humana más ancestral, donde el arte y la 
ciencia se confunden. La búsqueda de información fue determinante 
para la evolución de nuestra especie. Mediante esta charla quere-
mos contribuir humildemente a conservar parte de este patrimo-
nio atávico.

- El rastreo en la evolución humana

- Inmersión y re-alfabetización en las señales de la naturaleza

- Señales de fauna básicas y grados de dificultad de lectura

- Tipos de rastreo y niveles

- Captura y coleccionismo de las señales del medio.

- Aplicaciones para el disfrute y profesionalización del rastreo 
(certificados europeos):

- Ecoturismo, educación ambiental, cinegético, investigación, tác-
tico…

Juan Gómez Soto: Biólogo (especialidad Zoología) y MSc en Edu-
cación Ambiental y Desarrollo sostenible. 25 años de desarrollo 
profesional en diversos campos e instituciones medioambientales. A 
destacar la labor desarrollada en el Centro Nacional de Educación 
Ambiental y otros centros de naturaleza donde se ha cumplido 
con funciones de capacitación y educación ambiental en puestos 
de educador y coordinador. En cooperación internacional se ha 
participado en proyectos de investigación, formación y divulgación 
en temas relacionadas con el mundo indígena y su relación con 
los bosques (Paraguay) y el problema de la “carne de monte” en 
Guinea Ecuatorial, entre otros. En el mundo de rastreo destaca su 
itinerario en la línea formativa Cybertracker, una certificación inédi-
ta hasta ahora en Europa y que se expide mediante evaluaciones de 
rastreo en el PN de Doñana. En este terreno también ha organiza-
do e impartido cursos en Peguerinos (Ávila) y Kenia (África).

El rastreo de fauna: la ancestral lectura 
de la naturaleza
Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 13 de marzo 2014, 19.30 h
Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 18 de diciembre 2013, 19.30 h

PONENTE > DR. JUAN GÓMEZ SOTO

Piensos para animales acuáticos 
y desarrollo de la Acuicultura

PONENTE >  DRA. LIDIA ROBAINA ROBAINA

Profesora Titular de Universidad.  
GIA Grupo de Investigación en Acuicultura.
IUSA, Instituto Universitario de Sanidad Animal 
Departamento de Biología - ULPGC.

ECOTONO
Charla organizada en colaboración con la Facultad de Geografía e 
Historia y el Aula de la Naturaleza, ULPGC.

Catedrático de Universidad. 
GOB, Grupo de Oceanografía Biológica - IOCAG, Instituto 
Universitario de Oceanografía y Cambio Global. 
Dpto. de Biología - ULPGC.

La Conexión Africana: el impacto 
de las plataformas de petróleo

Sebadales en Canarias: una 
mirada a su diversidad, 
importancia y alarmante 
situación actual
Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 16 de abril 2014, 19.30 h

PONENTE > DR. FERNANDO TUYA CORTÉS
Investigador Ramón y Cajal - Dpto. de Biología - ULPGC.

Las praderas constituidas por la planta marina Cymodocea 
nodosa – los sebadales – constituyen un hábitat clave en las 
costas del archipiélago. No en vano, suministran alimento y re-
fugio a sinfín de organismos marinos, muchos de ellos de valor 
comercial, además de minimizar la erosión de playas, aumentar 
la calidad de agua y reciclar los nutrientes. Sin embargo, una 
serie de impactos naturales y, fundamentalmente, antrópicos 
están erosionando su bienestar y extensión. Nuestro conoci-
miento sobre la planta y sus praderas comienza a estar avalado 
por un sólido conocimiento científico, cuyas recomendaciones 
deberían tomarse en cuenta en iniciativas legislativas que pro-
moviesen su conservación.


