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Gran Canaria

Bramwell advierte
de que aún queda
la mitad de la Isla
por reforestar
El botánico alaba la política medioambiental
insular tras la tala masiva de Gran Canaria P
La concienciación “invita al optimismo”, dice
Juanjo Jiménez
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Asociación de Hijos Predilectos
y Adoptivos de Gran Canaria formalizará en los próximos días una
comisión para evaluar “y mostrar
su respaldo” a la política forestal del
Cabildo” y las “correcciones hidrológicas” de los cauces isleños que,
a su entender, están evitando las
“escorrentías de tierras que tanto
empobrecen nuestro territorio”.
El botánico David Bramwell forma parte de este colectivo que se
fundó en 2012 con el ánimo de
aportar a las instituciones grancanarias conocimientos y servicios
en las distintas materias que dominan, y en este aspecto en concreto
Bramwell representa el mejor referente, por testigo directo, de la evolución de las políticas de reforestación iniciadas en los años 50 por
el Cabildo por mandato del entonces Gobierno central.
El profesor considera que lo hecho hasta ahora “ha sido una gran
labor, que habla de la creciente
conciencia de la sociedad isleña y
sus políticos -con notables excepciones-, de la importancia que se le
da al medio ambiente”, pero también considera que a Gran Canaria
aún le queda “otro 50 por ciento
por reforestar: veinte años más”.
El Cabildo, aporta la misma
fuente, “ha cumplido con mucho
los objetivos marcados cuando el
antiguo Icona comenzó con las primeras plantaciones en la cumbre”,

en un paisaje que, según subraya
era de una total “desolación”, con
unos bosques centenarios que fueron arrasados a partir del minuto
uno de la Conquista de los que a
mitad de siglo pasado ya no quedaba prácticamente nada, salvo pequeños reductos aislados entre sí.
Este empuje forestal, añade, incluye no solo la masa cumbrera sino también a la laurisilva, “tanto en
la finca d e Osorio, propiedad del
Cabildo, como en el cauce de la Heredad de Aguas de Arucas y Firgas,
o en los Tilos de Moya”. El hecho,
además, de que se están reintroduciendo especies desaparecidas en
Gran Canaria, “como la paloma rabiche, es un ejemplo de que las cosas se están haciendo bien y hablan de la salud de esta política medioambiental”. De la misma manera pasa con especies de flora autóctonas en peligro de extinción. El
botánico cita los proyectos realizados con la yerbamuda de Jinámar
-Lotus kunkelii-, o el turmero de
Inagua -Helianthemum inaguae-,
que se encuentran, según afirma,
en pleno proceso de recuperación.
Todo esto en superficie. Porque
debajo, en el acuífero, también
aprecia una evolución “que invita
al optimismo”.
El investigador recuerda cómo a
mitad del siglo pasado, y mientras
se imprimía a buen ritmo la reforestación de la isla, la agricultura de
exportación y la creciente industria turística mermaba sin solución
de continuidad las reservas de
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Reserva de la Biosfera. La consejera de Medio Ambiente y Emergencias del Cabildo de Gran Canaria, María del Mar

Arévalo, presidió ayer en la Biblioteca Municipal de Tejeda una nueva reunión del Consejo Rector de la Reserva de la Biosfera de
Gran Canaria. En la reunión se presentó el Programa Ecoescuelas 2014-2015 y de la II Edición el Proyecto Ecobarrios 2014.

Predilectos y adoptivos, por la Isla
La aportación de David Bramwell a la radiografía de la reforestación es parte de la iniciativa de la Asociación de Hijos Predilectos y Adoptivos de Gran Canaria, un colectivo que comenzó a andar en 2012, aún en proceso de consolidación, y del que forma parte un nutrido grupo de personalidades reconocidas tanto por el Cabildo como por los ayuntamientos. La iniciativa partía hace dos
años de José Macías, que la preside. Con el apoyo de Francisco Marín, vicepresidente, tratan de aportar conocimientos y experiencias
“para el bienestar de la sociedad isleña”, afirma Marín. La última
iniciativa consiste en crear dos comisiones para redactar sendos informes sobre la citada política de reforestación y sobre el estado
de la cultura en Gran Canaria, “un sector que sufre especialmente
los recortes presupuestarios”. Marín insiste en que su objetivo es
“ayudar y crear opinión”, siempre con una aptitud positiva. La última reunión se celebró el pasado 3 de octubre en la Real Sociedad
Económica de Amigos del País . J. J. J.

agua. “Se regaba”, ilustra, “con aguas
depositada durante siglos”.
Así desaparecieron lagunas, barrancos de cauce fijo y manantiales, buena parte de ellos también
por el entubamiento masivo en superficie. Sin embargo con la llegada de las desaladoras y depuradoras, “se ha logrado un equilibrio,
que si bien aún no aumenta las reservas, permite augurar en un futura una cierta reposición, con lo que

ello conlleva para la fauna y flora de
la isla. No hay que olvidar”, enfatiza,
“que debemos dejar Gran Canaria
en las mejores condiciones a las
generaciones venideras”.
El gran reto
Gerardo Henríquez, gerente del
Consejo Insular de Aguas, confirma su apreciación, y le pone números. Afirma que en los 60 se ti-

ró del acuífero de “forma exponencial” y que a partir de los años 90 se
fue invirtiendo la tendencia de forma que en estos últimos 15 años se
ha ido reduciendo el uso de aguas
fósiles a favor de las industriales.

El investigador cree
que se necesitan 20
años más para reponer
cumbres y laurisilvas
Así, de los 170 hectómetros cúbicos que consume Gran Canaria
en un año, más del 54 por ciento ya
procede de la desalación y la regeneración, mientras que el resto se
surte de acuíferos, sobre todo para uso agrícola. “El gran reto”, dice,
“se encuentra precisamente ahí, en
lograr que la agricultura recurra cada vez más a las aguas regeneradas
para lograr con el tiempo reponer
esos acuíferos. De momento, afirma, “ya se ha logrado un equilibrio.
No es que se esté aumentando aún
pero sí que estamos consiguiendo
que se mantenga estable”.

El Cabildo aporta otros
400.000 euros para proyectos
municipales de empleo
La partida para la financiación del desarrollo
local se eleva a un total de 800.000 euros
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El Consejo de Gobierno del Cabildo de Gran Canaria ha duplicado
hoy la financiación de proyectos
de Desarrollo Local que propicien
la generación de empleo, a través
de los ayuntamientos, añadiendo
otros 400.000 euros a las ayudas
para la contratación de los desempleados de larga duración.
La financiación destinada a estos proyectos será de 800.000 euros, integrada por los 400.000 euros previstos inicialmente más otra
cantidad similar derivada de las

partidas no utilizadas para subvenciones directas al empleo, al no ser
solicitadas todas las ayudas puestas a disposición de las empresas
y ciudadanía, según informa una
nota de la Institución.Este incremento permitirá financiar todos
los proyectos presentados por los
21 ayuntamientos grancanarios,
cuyo objetivo es la promoción de
recursos endógenos y vinculados
a la generación de empleo en el
municipio.La derivación de las
ayudas directas al empleo a financiación de proyectos municipales
de Desarrollo Local ya fue realizada en el ejercicio anterior.

