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La Tierra, a pesar de la acción del ser humano, parece que tie-
ne recursos para equilibrar su sistema inmunitario. Eso se des-
prende, en parte, de un estudio realizado en Canarias duran-
te 2014 y en el que participó la Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria (ULPGC): ante más CO2 en los océanos, el pla-
neta tiene la capacidad para generar sus propios recursos pa-
ra llevar desde el fondo hasta la superficie nutrientes para sos-
tener a la cadena alimentaria.

El CO2 saca lo mejor del mar
Un estudio, realizado en Canarias, apunta que el calentamiento global provocará vientos más 
intensos, pero ese fénomeno llevará nutrientes desde el fondo hasta la superficie del océano

Efe 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La creciente absorción de CO2 
por parte de los océanos amena-
za el futuro de muchos ecosiste-
mas, pero –paradójicamente– 
también podría convertir en más 
productivas las zonas del plane-
ta donde se encuentran los gran-
des afloramientos de aguas pro-
fundas, como Perú, California o 
Canarias. 
La revista Frontiers in Marine 

Science publica este mes el primer 
trabajo derivado del gran experi-
mento que el Centro de Investiga-
ciones Oceanográficas Helmholtz 
de Kiel (Alemania)–Geomar llevó 
a cabo en otoño de 2014 en la cos-
ta de Telde (Gran Canaria), para 
intentar averiguar cómo respon-
derán los ecosistemas marinos en 
los próximos 150 años si las emi-
siones de CO2 siguen al ritmo 
previsto. 
El ensayo consistía en llenar 

nueve grandes bolsas flotantes 
(denominadas mesocosmos) con 
55.000 litros de agua marina ca-
da una, disolver en ellas cantida-
des diferentes de CO2 para simu-
lar las concentraciones que se es-
peran en 2030, 2050, 2070, 2090, 
2110, 2130 y 2150 y observar du-
rante dos meses cómo responde 
el plancton. 

Ártico 

Geomar había realizado ya varios 
experimentos como este en en-
tornos cercanos al Ártico, en ma-
res fríos y ricos en nutrientes, pe-
ro estaba muy interesado en repe-
tirlo en aguas como las que cir-
cundan Canarias (mucho más 
pobres en nutrientes), porque re-
presentan a las que se pueden ha-
llar en el 70 % de los océanos. 
El proyecto, apoyado por la 

Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) y la Plata-
forma Oceánica de Canarias, re-
creó también otro fenómeno que 
se produce en algunos puntos del 
Atlántico y el Pacífico: el aflora-
miento de aguas profundas ricas 
en nutrientes. 
“Nuestro análisis a nivel funcio-

Miembros del equipo que realizó el experimento ‘Kosmos’ en aguas de Telde durante 2014. | ELVIRA URQUIJO/EFE    
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nal de los grupos revela un efecto 
significativo del CO2 en la estruc-
tura de las comunidades de planc-
ton, tanto en condiciones oligo-
tróficas (pobres en nutrientes) de 
la fase 1, como en la floración in-
ducida por la simulación de un 
afloramiento de aguas profundas 
en las fases 2 y 3”, aseguran los au-
tores del trabajo, cuyo primer fir-
mante es el científico alemán Jan 
Taucher, de Geomar. 

Sin embargo, las consecuencias 
de ese cambio pueden ser dife-
rentes según de qué zona del 
océano se trate, como demuestra 
la reacción que se produjo cuan-
do se recreó el afloramiento de 
aguas profundas ricas en nutrien-
tes sobre un ecosistema inicial-
mente pobre y muy cargado con 
CO2, precisa otro de los autores 
del artículo, el catedrático de Eco-
logía Javier Arístegui, miembro 

del Instituto de Oceanografía y 
Cambio Global de la ULPGC –y 
catedrático de Ecología de la ins-
titución grancanaria–. 

Estratificación 

En general, explica Arístegui, se da 
por hecho que la acidificación de 
los océanos inducida por la absor-
ción de CO2 va a acentuar la “es-
tratificación” de los mares, por lo 
que cada vez será más difícil que 

emerjan aguas con nutrientes en 
vastas zonas de los océanos don-
de ese mecanismo lo gobiernan 
los grandes giros. 
Pero también se espera que el 

calentamiento global va acentuar 
las diferencias de presión y tem-
peratura entre el mar y la tierra, lo 
que provocará vientos más inten-
sos, algo que ya se está aprecian-
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publicó un interesante artículo, 
firmado por Concha de Ganzo y 
titulado “Homenaje a los jesuitas 
asesinados en La Palma. 40 Cru-
ces en el mar de Fuencaliente”. 
No obstante conviene aclarar 
una imprecisión de la autora. El 
cáliz del Padre Acebedo está, 
desde 2009, en la iglesia de San 
Miguel de Tazacorte, y no en la 
iglesia de San Francisco de Borja 
de Las Palmas de Gran Canaria, 
por cesión en depósito de la 
Compañía de Jesús. La cesión se 
renueva cada cinco años como 
consta  en el documento de 2014  
que transcribimos: 
“Compañía de Jesús. Comuni-

dad de San Ignacio. Las Palmas 
de Gran Canaria. 
   Se reúnen el Excmo. Y Rvmo. 

Sr. Don Bernardo Álvarez Alon-
so, Obispo Nivariense, y el P. Juan 
Luis  Veza Iglesias S.I. , en cuanto 
Delegado en Canarias del Supe-

rior Provincial de España de la 
Compañía de Jesús, para proce-
der a la entrega y recepción del 
conocido como “cáliz de los már-
tires de Tazacorte”, iniciando una 
segunda etapa de la cesión que 
ha dejado en depósito autoriza-
da en su día por el P. Provincial 
Francisco José Ruiz Pérez S.I., en-
tonces Provincial de la extinta 
Provincia Bética de la Compañía 
de Jesús. 

Se trata de un cáliz de plata del 
siglo XVI, en buen estado de con-
servación, restaurado en 1950, 
de 20 centímetros de alto, con su 
estuche de madera dorada y de-
corada con inscripciones de pla-
ta que se apoya en una base de 
madera de 32 centímetros.  
Mediante el presente escrito, 

el Sr. Obispo acepta la entrega en 
concepto de depósito del “cáliz 
de los mártires”, perteneciente a 

la comunidad San Ignacio de la 
Compañía de Jesús en Las Pal-
mas de Gran Canaria, cuya pro-
piedad sigue reconociendo a la 
misma Compañía.  El cáliz se en-
trega para ser expuesto al culto 
en la iglesia de San Miguel de Ta-
zacorte, en la isla de La Palma.  
El Obispado se compromete a: 
Mantener este cáliz en buen 

estado de conservación, por lo 
que asume los gastos que pro-
duzca la utilización y manteni-
miento del mismo mientras dure 
la cesión en depósito y renuncia 
al derecho de retención que por 
razón de ellos concede el Código 
Civil al depositario. 
Instalar las medidas de seguri-

dad adecuadas para garantizar la 

Julio Sánchez Rodríguez

 

El cáliz del Padre Acebedo y 
compañeros mártires de Tazacorte

integridad del cáliz, si es preciso, 
suscribiendo un seguro. 
Atender a los gastos de su tras-

lado tanto en el momento de re-
cibirlo en depósito como en el 
momento de devolverlo a la Co-
munidad de San Ignacio, de Las 
Palmas de Gran Canaria.  
Al igual que la primera cesión 

(2009-2014) esta segunda cesión 
en depósito estará vigente por 
cinco años y, en todo caso, mien-
tras se observen  las condiciones 
estipuladas anteriormente. 
En la fecha de este documento 

se hace la entrega, y se firma el 
presente documento, en cuyo 
dorso se adjunta una fotografía 
del objeto cedido. 
Tazacorte, a 3 de diciembre de 

2014, fiesta de san Francisco Ja-
vier. 
Fdo.: Sr. D. Bernardo Álvarez 

Alonso, Obispo Nivariense  – 
Fdo.: Juan Luis Veza Iglesias S.I. 
Delegado S.I. en Canarias – Víc-
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mento en que la verdad se va a im-
poner, no a consensuar”. 
A su juicio,  en la actualidad  “el 

que las noticias transmitidas sean 
verdaderas o falsas es casi irrele-
vante, porque de lo que se trata es 
de la noticia que interesa a la élite, 
y esa noticia será la verdad, con in-
dependencia de la posible realidad 
objetiva”. Abundando en este con-
cepto de posverdad, Juan Ezequiel 
Morales precisó que “la posverdad 
no es lo contrario de la posmenti-
ra, es lo mismo”.  
El filósofo y escritor recordó 

ayer en el Club LA PROVINCIA  
que  “la posverdad tecnológica co-
menzó con Joseph Goebbel y aho-
ra en nuestro tiempo está adqui-
riendo tintes superindustriales”. En 

este sentido, y de vuel-
ta a nuestros días y en 
medio del frágil  equili-
brio entre informa-
ción, ética y tecnolo-
gía,  “una vez que no 
hay verdad absoluta, 
sino verdad versátil”, 
los medios de comu-
nicación han mutado, 
como regla general, a 
fabricantes de una rea-
lidad que no siempre 
coincide con la per-
cepción de esa otra 
realidad que constru-
ye el destinario. 
 “La realidad se fa-

brica y manipula a ins-
tancias del que trans-
mite, por mor de la tec-
nología que hace lle-

gar la noticia con tres característi-
cas: velocidad instantánea, preci-
sión personalizada, target 
universal”, dijo.  Y concluyó Mora-
les  parafraseando a los actores de 
la serie Expediente X  porque “la 
verdad está allá afuera”.

tor M. Álvarez Torres Canciller-
Secretario General”. 
Por mi parte, añado que el Pa-

dre Fernando García Gutiérrez 
S.I., delegado arzobispal de Patri-
monio de la diócesis de Sevilla, 
fue comisionado por el Padre 
Provincial en 2009, para llevar y 
entregar al párroco de San Mi-
guel de Tazacorte don Juan Ra-
mos Concepción, el cáliz de los 
mártires. En 2014 el párroco era 
don Jorge Concepción Feliciano, 
que sigue en la actualidad en el  
cargo. Es  de justicia, mencionar 
a don Talio Noda Gómez, que ha 
trabajado incansablemente para 
que la cesión del cáliz de los 
mártires se llevase a cabo. Es au-
tor del libro Otra aportación so-
bre Los Mártires de Tazacorte, 
editado por el ayuntamiento de 
esta localidad en 1995. También 
es hijo adoptivo de Teror por sus 
muchos años dedicados a la en-
señanza en la villa mariana. 

do en lugares como California, 
Namibia, y Perú, aunque todavía 
no en los Alisios que determinan 
el clima de Canarias. 
Arístegui recuerda que en to-

das esas zonas los vientos regulan 
los afloramientos: básicamente, 
“empujan” mucha agua de la su-
perficie hacia otros lugares, lo que 
fuerza a que ascienda otra más 
profunda para ocupar su lugar y 
equilibrar el sistema. 

Si, como se espera, los vientos 
se intensifican en esas zonas de 
afloramiento, el experimento Kos-
mos realizado en Canarias duran-
te 2014 ya apunta lo que va a ocu-
rrir en diferentes puntos del pla-
neta: la irrupción de nutrientes 
desde el fondo del mar hacia 
aguas más cargadas con CO2 pro-
vocará que se dispare la prolife-
ración de las diatomeas, las algas 
de mayor tamaño dentro de las 
comunidades de fitoplancton, la 
base de la cadena alimentaria. 
Y con un resultado paradójico 

respecto a lo que se espera otros 
lugares: más diatomeas significa 
más comida para el resto de seres 
vivos situados en los primeras es-
labones de la cadena alimentaria 
de los océanos, más productivi-
dad de las aguas y mayor absor-
ción aún de CO2 en esos lugares 
(las diatomeas capturan dióxido 
de carbono con la fotosíntesis y lo 
arrastran con ellas al fondo cuan-
do mueren). 
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Comunicación

“Creer en la libertad 
de prensa es  

como creer en la 
democracia pura” 

Juan Ezequiel Morales inaugura en el Club LA 
PROVINCIA las jornadas ‘Libertad de prensa 
y verdad’, que hoy continúan en el Gabinete

Diego F. Hernández 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  

El filósofo y escritor Juan Ezequiel 
Morales aseguró ayer que en el 
contexto actual en el que se mue-
ven los medios de comunicación 
“creer en la libertad de expresión es 
creer en la democracia pura. Un 
cuento, una buena idea, una poe-
sía, una flor de primavera, en suma, 
una creencia gratuita”. Ésta es una 
de las reflexiones que hizo Morales, 
colaborador habitual del suple-
mento Cultura de LA PROVINCIA, 
en la sesión inaugural de las jorna-
das Libertad de Prensa y Verdad ce-
lebrada en el Club LA PROVINCIA,  
y que hoy miércoles y mañana jue-
ves se trasladan al Gabinete Litera-
rio con las interven-
ciones de Georgina 
Cisquella, y Juan 
Montero y Teodoro 
Mackuandji Upango 
Bondyale Oko. 
Juan Ezequiel Mo-

rales, autor de libros 
como Apuntes sobre 
Filosofía Occidental 
(1991), El Yo y el Anti-
yó (2007) y Filosofía y 
Comercio y Ética del 
Humanero (2015), es-
bozó un análisis histó-
rico para situar a la au-
diencia en la irrupción 
de Internet, hace ya 
tres décadas, y cómo 
la vorágine tecnológi-
ca ha puesto del revés 
el fenómeno comuni-
cativo, y alterado los valores y pila-
res sobre los que se apoya el rol del 
comunicador, los medios, lo que se 
cuenta y de qué manera. 
Con el título de Libertad de 

Presnsa y Ética vs. Tecnologías de la 
Información, Morales dejó claro 
que “la ética, llevada a la libertad de 
prensa, un subconjunto de la liber-
tad de expresión, está dominada 
por la gigantesca maquinaria de la 
intercomunicación veloz e inme-
diata, en el tiempo y en el espacio, 
una maquinaria que hace treinta 
años nos ha fagocitado, y es la que 
da y quita libertades, en función de 
las fuerzas actuantes”.  Pese a que 

la libertad de expresión es un “dere-
cho fundamental o humano”, es un 
concepto que se prodiga de distin-
ta manera en la Red por cuanto, y 
según Juan Ezequiel Morales, “la li-
bertad de ideas mantiene su ten-
sión con la censura estatal militar, 
religiosa, sexual, política, etcétera, 
los enemigos de la libertad”.  

“Empobrecimiento” 

La universalización de las tecnolo-
gias de la información, el despegue 
digital y la irrupción de las redes so-
ciales en la vida cotidiana, son ele-
mentos que a su juicio han cambia-
do notablem ente las reglas del jue-

go. En su opinión, plataformas co-
mo Twitter o Instagram “reducen el 
ejercicio de la racionalidad y pro-
vocan un empobrecimiento de la 
información”. Es más, en su opi-
nión “140 caracteres -en clara alu-
sión a Twitter- no están hechos pa-
ra aportar información razonada”. 
En este nuevo contexto surgen 

términos como posverdad, “un 
concepto que ha surgido reciente-
mente para calificar la perplejidad 
que produce cierta información, 
que contrastada con una verdad 
esperada, no coincide y lleva al 
contraste”, sentenció Morales. Y 
advertió que “llega un nuevo mo-

Juan Ezequiel Morales, a la izquierda, junto a Javier Durán, director del Club LA PROVINCIA. | TONY HERNÁNDEZ

Z Conferencia. ‘La libertad de prensa 

¿en peligro de extinción’.  

Z Ponente. Georgina Cisquella, perio-

dista y guionista de cine documental.  

Z Lugar. Gabinete Literario. Plaza de 

Cairasco. Las Palmas de Gran Canaria.  

Z Fecha. Hoy miércoles 19 de abril, a las 

20.00 horas. Entrada libre.

Los nutrientes 
irrumpirán  
hacia aguas más 
cargadas con CO2  

La aparición de algas 
llevará más comida                      
a zonas con mayor 
absorción del gas           

Tres menores de Tenerife, 
ingresados con un cuadro    
de encefalitis de origen vírico

LP/DLP 
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La consejería de Sanidad del 
Gobierno de Canarias informó 
ayer de que la semana pasada 
ingresaron en hospitales tinerfe-
ños tres niños de edades cerca-
nas a los dos años de edad, resi-
dentes en el municipio de Los 
Realejos, con un cuadro de en-
cefalitis de origen vírico. 
Uno de los menores recibió 

ayer el alta y los otros dos conti-

núan ingresados en un centro 
hospitalario de la Isla, aunque 
presentan una buena evolución, 
señala la consejería de Sanidad 
en un comunicado en el que 
precisa que aparentemente se 
trata de casos no relacionados 
entre sí, ya que no se ha podido 
determinar que exista un nexo 
común. Uno de los casos es 
alumno de una escuela infantil 
de Los Realejos, mientras que 
los otros dos afectados no acu-
dían a ese centro.

Uno de ellos recibió ayer el alta, mientras 
que el resto evoluciona favorablemente

Salud


